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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 29 de mayo de 2013, 
siendo las 12.49, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 28 
diputados, damos por iniciada la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 

Invito a los diputados José Barrigón y Daniel 
Cassia, a izar las banderas del recinto. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

ACTA Nº 04 de la 3ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario anual correspondiente al 173º 
Período Legislativo Anual de fecha 22-5-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
III 

 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden los 
pedidos de licencias. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados Limas y Montenegro a 
la sesión del día de la fecha. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Muñoz, a la sesión del 
día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

Se va a votar. 
- Se votan y aprueban con goce de dieta.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Asuntos Entrados 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito se omita la 
lectura de la lista de los Asuntos Entrados, ya que 
cada legislador cuenta con una copia en su banca, y 
pasemos directamente al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 64216 del 24-5-13 (Nota 269-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 3282 de fecha 7-12-11, mediante el 
cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada el 25-
11-11, suscripta por AMPROS, ex Ministerio de 
Hacienda actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
Ministerio de Salud y ex Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos actual Ministerio de 
Trabajo Justicia y Gobierno, por el cual se arriba a 
un acuerdo complementario del acuerdo celebrado 
el 27-12-10 en relación a la multa impuesta por Res. 
de Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social Nº 
210/11 como así también, el Acta de Infracción Nº 
403.049 de fecha 7-12-10, contra AMPROS. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 8545: (Expte. 64177/13) –Decreto Nº 594/13, 
ratificando lo actuado por la Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Control instrumentada por el Art. 6º 
de la Ley 8198, y el mandato de administración y 
gestión de cobranza “Política de Recupero de 
Créditos Cedidos”, según lo dispuesto por el Art. 5º 
de la citada ley. 
 

Nº 8546: (Expte. 64178/13) –Decreto Nº 595/13, 
creando en el ámbito del Ministerio de Cultura, la 
“Mendoza Film Comission”, como oficina 
especializada, que tendrá por objeto promover a la 
Provincia con destino y locación de producciones 
audiovisuales provenientes de diversos puntos del 
país y del mundo. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite el siguiente decreto: 
 
Nº 651 de fecha 14-5-13 (Expte. 64179/13) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias de la 
Subdirección de Servicios Administrativos del 
Ministerio de Salud, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 9º, Inc. b) de la Ley 8530 –Presupuesto 
2013 y  Arts. 1º, 5º, 45 y 56 del Decreto Acuerdo Nº 
354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Dirección General de Escuelas, remite informe de 
las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1579/13 (Expte. 64163/13) –Incluyendo en la 
oferta de formación docente de Nivel Inicial, la 
orientación en Jardines Maternales. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 63643 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza) 
 
Nº 1675/13 (Expte. 64164/13) –Sobre cantidad de 
establecimientos educativos que han sido objeto de 
robos y hurtos durante el mes de enero de 2012 
hasta la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 63831 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 1578/13 (Expte. 64165/13) –Implementando 
nuevas carreras de Nivel Superior en el Instituto de 
Formación Superior “Fidela Amparan”. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 63642 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza) 
 
D) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1011/12 (Expte. 64171/13) –Sobre diversos 
puntos referidos al Zoológico de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 62773 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
E) Agua y Saneamiento Mendoza S.A, remite 
informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1203/08 (Expte. 64181/13) –Sobre construcción 
red cloacal Barrio Cristo Hermano, Departamento 
General San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 50154 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
F) Caja de Seguro Mutual: 
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Expte. 64170/13 -Remite informe correspondiente al 
Primer Trimestre año 2013, en cumplimiento de la 
Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y del Acuerdo 
3949. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Municipalidades: 
 
1 - San Rafael, remite: 
 
Nota 9015/13 –Declaración 2304/13, adhiriendo a la 
Ley Nº 26835 -Promoción y Capacitación en las 
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)-. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
2 - Lavalle, remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1025/05 (Expte. 64193/13) –Expresando el deseo 
que la Delegación de la Subsecretaría de Trabajo de 
Lavalle realizase una inspección de las viviendas de 
los obreros rurales, a fin de constatar las 
condiciones edilicias de las mismas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 40930 
EN EL ARCHIVO (Dip. Falcón) 
 
3 - Ciudad de Mendoza, remite: 
 
Nota 9026/13 –Resolución 8454 de fecha 21-5-13, 
remite copia de la Ordenanza Nº 3837/13 solicitando 
que la H. Legislatura legisle contra la Trata de 
Personas. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
4 - La Paz, remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 03/13 (Nota 9021/13) –Adhiriendo al proyecto del 
Dip. Guzmán, solicitando al Departamento General 
de Irrigación hacer Uso del Fondo de Desarrollo 
Hídrico, creado por la Ley 7490 , para la obras de 
impermeabilización de canal en el Departamento La 
Paz. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 63558 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
Nº 11/13 (Nota 9022/13) –Adhiriendo al proyecto del 
Dip. Guzmán, solicitando al Poder Ejecutivo, a través 
del Ministerio de Seguridad, provea al Cuerpo de 
Bomberos del Departamento La Paz, de un camión 
autobomba con una capacidad de carga que resulte 
útil para la zona. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 62232 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
Nº 13/13 (Nota 9023/13) –Adhiriendo al proyecto del 
Dip. Guzmán, solicitando al Poder Ejecutivo 
procediese a la reparación de la Ruta Provincial Nº 
50 abarcando el tramo que va desde el Distrito La 
Dormida, Departamento Santa Rosa, hasta su unión 
con Ruta Nacional Nº 7 en el Departamento La Paz. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 60962 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
Nº 16/13 (Nota 9024/13) –Adhiriendo al proyecto del 
Dip. Guzmán, solicitando al Poder Ejecutivo, que a 
través del Ministerio de Infraestructura y Energía y 
de la Dirección General de Escuelas, incorporen al 
Plan de Obras Públicas Presupuesto 2012 la 
construcción del edificio para el Jardín Nucleado Nº 
0-136 "Maestra Griselda Cravero", Departamento La 
Paz. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 61614 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
H) Ministerio de Infraestructura y Energía, remite 
informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1580/13 (Expte. 64200/13) –Sobre destino de 
Fondos Provinciales y Nacionales para la ampliación 
de infraestructura para el funcionamiento de la 
Escuela Normal Nº 9-005 “Fidela Amparan”, en el 
espacio que actualmente ocupa junto al 
Departamento de Aplicación "Severo Moreno". 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 63644 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza T.) 
 
I) Expte. 64201/13 -Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología –Contingencias Climáticas-, solicita 
designación de un miembro integrante a fin de 
formar parte de la reunión destinada a la confección 
del Cronograma de Selección de postulantes a cubrir 
vacantes de copilotos y pilotos de Seguridad para 
prestar servicios aeronáuticos en el Departamento 
de Aeronáutica de la DACC, dispuesta para el 30-5-
13, a las 10.30, en la Sede Central de la Dirección 
de Agricultura  y Contingencias Climáticas.  

A LA COMISIÓN DE LABOR 
PARLAMENTARIA 
 
J) Poder Judicial: 
 
Expte. 64211/13 -Remite informe correspondiente al 
Cuarto Trimestre año 2012, en cumplimiento de la 
Ley 7853 - Información Trimestral Penal 
Penitenciaria números internos condenados-. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

3 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota de fecha 21, 24 y 27-5-13 -Ing. Carlos 

Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
63368 de la H. Cámara de Senadores.  
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 64192/13 – Américo Lázaro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
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4 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 64216) 

 
Mendoza, 23 de mayo de 2013. 

 
NOTA Nº 269-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                          /                       R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se solicita la 
ratificación del Acta Acuerdo celebrada el día 25 de 
noviembre de 2011, en el ámbito de la Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, suscripta por 
representantes de AMPROS. por el ex Ministerio de 
Hacienda, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
por el Ministerio de Salud y por el ex Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actual 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, por el cual 
se arriba a un acuerdo complementario del acuerdo 
celebrado en fecha 27 de diciembre de 2010 
(homologado por Decreto Nº 422/11), en relación a 
la multa impuesta por Resolución de Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social Nº 210/11 que 
tramitara en los autos Nº 9321-S-10-00951. Así 
como también, el Acta de Infracción Nº 403.049 de 
fecha 7 de diciembre de 2010 y que tramitara en los 
autos Nº 13545-S-10-00951 contra la Asociación 
Sindical AMPROS, que fueran objeto de la causa 
judicial Nº 21.998 caratulados “AMPROS 
ASOCIACIÓN MENDOCINA PROFESIONALES DE 
LA SALUD en J: Nº 22 07 01 9 321 c/GOBIERNO 
DE LA PCIA DE MENDOZA p/Recurso Directo” y de 
objeción ante el Comité de Libertad Sindical de la 
OIT.  

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 3282 de fecha 
7 de diciembre del año 2011, mediante la cual se 
homologó el Acta Acuerdo de fecha 25 de 
noviembre del año 2011, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de AMPROS, por el ex 
Ministro de Hacienda, actual Ministro de Hacienda y 
Finanzas, por el Ministro de Salud y el ex Ministro de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actual 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, por el cual 
se arriba a un acuerdo complementario del acuerdo 
celebrado en fecha 27 de diciembre de 2010 

(homologado por Decreto Nº 422/11), en relación a 
la multa impuesta por Resolución de Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social Nº 210/11 que 
tramitara en los autos Nº 403.049 de fecha 7 de 
diciembre de 2010 y que tramitara en los autos Nº 
13545-S-10-00951 contra la Asociación Sindical 
AMPROS, que fueran objeto de la causa judicial Nº 
21.998 caratulados “AMPROS, ASOCIACIÓN 
MENDOCINA PROFESIONALES DE LA SALUD en 
J: Nº 22 07 01 9 321 c/GOBIERNO DE LA PCIA. DE 
MENDOZA p/Recurso Directo” y de objeción ante el 
Comité de Libertad Sindical de la OIT que en 
fotocopia certificada y como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco Pérez 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64172) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objetivo central del presente proyecto de 
ley, es poner en valor y rectificar toda imagen 
estereotipada acerca de la vejez. Desde dos ámbitos 
que influyen principalmente en la subjetividad, lo 
legal y lo social-cultural. Tomando conciencia de 
toda la riqueza que existe en su subjetividad, sus 
experiencias y reconociéndolos como portadores de 
ese saber, y siendo postulados como sujetos de 
derechos y no como objetos que necesitan 
asistencia. 

El imaginario acerca de la vejez es complejo 
y cargado de prejuicios, ya que culturalmente 
sostenemos un ideal de juventud y salud, también 
relacionado con productividad desde un paradigma 
economicista y consumista, desde esta compleja 
trama cultural pueden inferirse los distintos tipos de 
abuso y maltrato muchas veces naturalizados 
socialmente, para los cuales existe cierto vacío legal 
actualmente en nuestra provincia. 

Por lo tanto el proyecto apunta a generar 
participación activa de los adultos mayores, teniendo 
en cuenta que sus valores y experiencias 
constituyen un capital social que debe tenerse en 
cuenta para la construcción de la misma. 

El potencial de las personas de edad es una 
sólida base para el desarrollo futuro. Permite a la 
sociedad recurrir a las competencias y la sabiduría 
que las personas de edad aportan, no sólo para 
asumir la iniciativa de su propia mejora, sino también 
para participar activamente en la de toda la 
sociedad. 
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El proyecto reafirma los principios y objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Resolución 217 A [III] de la Asamblea General), de 
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
(Resolución 2200 A [XXI] de la Asamblea General) y 
de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 
en lo Social (Resolución 2542 [XXIV]. 

Teniendo presentes las normas que ya se 
han fijado en el Plan de Acción Internacional sobre 
el Envejecimiento y en los convenios, 
recomendaciones y resoluciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, de la Organización 
Mundial de la Salud y de otras entidades de las 
Naciones Unidas, alienta a los gobiernos a que 
introduzcan lo antes posible los siguientes principios 
en sus programas: independencia, autorrealización, 
dignidad, participación y cuidados. 

Teniendo en cuenta que en América Latina, 
Argentina es uno de los países con mayor 
envejecimiento de la población, por reducción de los 
niveles de fecundidad y mortalidad. Por lo tanto 
trabajar en su legislación es de necesidad urgente si 
se quiere seguir apostando al crecimiento y a la 
integración e igualdad de oportunidades para todos 
los habitantes del país y en la provincia que nos 
compete directamente. 

Específicamente el proyecto realiza una 
declaración de los derechos de las personas adultas 
mayores y los deberes de la familia, la comunidad y 
el estado para que estos se cumplan, así como 
también la especificación de la necesidad de realizar 
acciones legales por parte de cualquier persona que 
tomara conocimiento de que estos violan de alguna 
manera. 
 

Incorpora, respecto de la ley provincial 
vigente, Ley 5308. 
 

- Normas que quedarán unificadas en esta 
ley, teniendo presente que algunas de ellas existen 
actualmente en la Provincia de Mendoza, pero el 
objetivo de nombrarlas es que aquí queden dentro 
del mismo cuerpo teórico. 

- Dentro de la asistencia mínima que el 
estado debe brindar a la población de adultos 
mayores atención psiquiátrica y psicológica, basada 
en la nueva Ley de Salud Mental, 26657 “Derecho a 
la Protección de la Salud Mental” Art. 9º: “El proceso 
de atención debe realizarse preferentemente fuera 
del ámbito de internación hospitalario y en el marco 
de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, 
basado en los principios de la atención primaria en 
salud”, considerando que la patología mental es una 
de las principales enfermedades en los adultos 
mayores, con un mayor porcentaje en depresiones y 
demencias. 

- La participación activa en las decisiones 
acerca de su salud e internaciones. 

- Rigurosidad conceptual para lograr un 
mayor control de los lugares y del recurso humano 
(profesionales, técnicos, enfermeros y personal 
administrativo) que esté a cargo de la atención de 

los adultos mayores, como forma de protección de 
su integridad y su desarrollo. 

- Generar sensibilización social acerca del 
proceso de envejecimiento. 

- Informar a la población en general sobre 
los beneficios que incorpora ley para los adultos 
mayores, actualmente hay recursos en la provincia 
instrumentados como beneficios como por ejemplo: 
la existencia en la Universidad de Nacional de Cuyo 
de consultorios de asesoramiento jurídico gratuito y 
descuento en la boleta del servicio de luz para los 
adultos mayores, aspectos que se desconocen por 
la masa de la población, por lo tanto este proyecto 
apunta también a utilizar los recursos existentes 
para cumplir con el mismo. 

- Trato preferencial en todos los ámbitos 
públicos o privados que tengan relación con 
servicios que incluyan a esta población, a modo de 
beneficios y de que sea reconocida socialmente la 
peculiaridad de las personas adultas mayores. 

- Variadas modificaciones que amplían los 
derechos y beneficios en relación a lo laboral, sus 
posibilidades de educación, y crecimiento personal. 

Nuestra Constitución Nacional, en la 
Reforma de 1994, introdujo en su texto la necesidad 
de que se: “…garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y 
por los Tratados Internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad” (Art. 75, inc. 23). 

Por estos fundamentos es que proponemos 
se dé sanción favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
OBJETIVOS 

 
Artículo 1° - Modificación de la Ley 5308, la que 
quedara redactada de la siguiente manera: 
 

a) Garantizar la promoción, protección y 
ejercicios de los derechos de las personas adultas 
mayores, así como la igualdad de oportunidades, 
seguridad social y el acceso a una vida digna, 
estableciendo las bases y disposiciones para su 
cumplimiento. 

b) Favorecer la permanencia de las 
personas adultas mayores en su entorno familiar y 
comunitario, asegurándoles una vejez de bienestar y 
tranquilidad, mediante: subsistencia adecuada, 
vivienda digna, asistencia integral: medica, jurídica, 
social, recreativa, educativa y psicológica. 

c) Propiciar formas de organización y 
participación de las personas adultas mayores 
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permitiendo al país aprovechar la experiencia y el 
conocimiento de esta población. 

d) Impulsar la atención integral e 
interinstitucional de las personas adultas mayores 
por parte de las entidades públicas y privadas. 
 

CAPÍTULO II 
DIFINICIONES 

 
Art. 2° - Para los efectos de esta ley se entienden los 
siguientes términos: 
 

a) Persona adulta mayor: toda persona de 
65 años o más. 

b) Atención integral: satisfacción de las 
necesidades físicas, materiales, biológicas, 
emocionales, sociales, productivas y espirituales de 
las personas adultas mayores. 

c) Norma: disposición de uso común y 
repetitivo emitida por un órgano reconocido y dirigida 
al logro de un grado óptimo de orden en los servicios 
de atención destinados a las personas adultas 
mayores. 

d) Riesgo social: situación de mayor 
vulnerabilidad en que se encuentran las personas 
adultas mayores cuando presentan factores de 
riesgo que, de no ser tratados les producen daños 
en la salud. 

e) Seguridad social: conjunto de 
prestaciones sanitarias, sociales y económicas que 
contribuyen a dotar a las personas de una vida digna 
y plena. 

f) Violencia contra las personas adultas 
mayores: cualquier acción u omisión, directa o 
indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor, 
que produzca como consecuencia, el menoscabo de 
su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. 

g) Ayudas Técnicas: elementos que una 
persona con discapacidad requiere para mejorar su 
funcionalidad y garantizar su autonomía. 
 

CAPÍTULO III 
RESPONSABILIDAD 

 
Art. 3° - A la familia compete la responsabilidad 
primaria del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la presente ley, para tal fin el Estado 
provincial prestara a la misma todo tipo de apoyo 
necesario, a través de sus organismos competentes. 
 
Art. 4° - El Estado actuara con carácter subsidiario 
cuando el adulto mayor carezca de recursos y/o 
familiares en condiciones de asistirlo. 
 
Art. 5° - Toda persona, entidad, organización no 
gubernamental o grupo social, podrá denunciar ante 
los organismos competentes, todo hecho, acto u 
omisión que produzca o pueda producir daño o 
afectación a los derechos y garantías que establece 
la presente ley. 
 

TÍTULO II 
DERECHOS Y BENEFICIOS 

 
CAPÍTULO I 
DERECHOS 

 
Art. 6° - Todos los derechos enunciados en la 
presente ley, son de orden público, irrenunciables, 
interdependientes, indivisibles, imprescriptibles e 
intransigibles. 
 
Art. 7° - Derechos para mejorar la calidad de vida. 

Toda persona adulta mayor tendrá derecho 
a una mejor calidad de vida, mediante la creación y 
ejecución de programas que promuevan: 
 

a) El acceso a la educación, en cualquiera 
de sus niveles, y a la preparación adecuada para la 
jubilación. 

b) La participación en actividades 
recreativas, culturales y deportivas promovidas por 
las organizaciones, las asociaciones, las 
municipalidades y el Estado. 

c) La vivienda digna, apta para sus 
necesidades, y que le garantice habitar en entornos 
seguros y adaptables. 

d) El acceso al crédito que otorgan las 
entidades financieras públicas y privadas. 

e) El acceso a un hogar sustituto u otras 
alternativas de atención, con el fin de que se vele 
por sus derechos e intereses, si se encuentra en 
riesgo social. 

f) La atención hospitalaria y domiciliaria 
inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de 
rehabilitación. 

g) La pensión concedida oportunamente, 
que le ayude a satisfacer sus necesidades 
fundamentales, haya contribuido o no a un régimen 
de pensiones. 

h) La asistencia social, en caso de 
desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios 
de subsistencia. 

i) La participación en el proceso productivo 
del país, de acuerdo con sus posibilidades, 
capacidades, condición, vocación y deseos. 

j) La protección jurídica y psicosocial a las 
personas adultas mayores afectadas por la violencia 
física, sexual, psicológica y patrimonial. 

k) El trato preferencial cuando efectúe 
gestiones administrativas en las entidades públicas y 
privadas. 
 
Art. 8° - Derechos de residentes o usuarios en 
establecimientos privados y públicos. 

Toda persona adulta mayor que resida 
permanente o transitoriamente en un hogar, centro 
diurno, albergue u otra modalidad de atención, tiene 
los siguientes derechos: 

 
a) Relacionarse afectivamente con sus 

familiares u otras personas con las que desee 
compartir. 

b) Recibir información previa de todos los 
servicios que presta dicho establecimiento y del 
costo de estos. 
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c) Ser informada respecto de su condición 
de salud y la participación del tratamiento que 
requiere, y a oponerse a recibir tratamiento médico 
experimental y con exceso de medicamentos. 

e) No ser trasladada ni removida del 
establecimiento sin haberlo consentido, excepto si 
se le informa, por escrito y con un mínimo de 30 días 
de anticipación, de que se le va a dar de alta o de la 
existencia de otras razones para el traslado o la 
remoción. En ambos casos, las razones del traslado 
deben quedar fundamentadas en el expediente que, 
obligatoriamente, deben tener de cada residente o 
usuario. 

f) No ser aislada, excepto por causas 
terapéuticas, para evitar que se dañe a sí misma o 
perjudique a otras personas. Si se requiriere el 
aislamiento, deberá ser respaldado por una orden 
extendida por un equipo profesional competente. La 
condición de aislamiento deberá revisarse 
periódicamente. Dicha revisión se hará constar en 
los expedientes clínicos. 

g) Administrar sus propias finanzas o elegir a 
una persona para que se las administre y recibir 
informes escritos de rendición de cuentas 
trimestrales del responsable de manejarlas. 

h) Gozar de privacidad durante las visitas de 
su cónyuge o compañero. Cuando ambos cónyuges 
o compañeros sean residentes, deberá 
suministrárseles un dormitorio común, siempre que 
las facilidades del establecimiento lo permitan. 

i) Circular libremente tanto dentro del 
establecimiento como fuera de él, siempre que las 
condiciones físicas y mentales se lo permitan. 
 

CAPÍTULO II 
BENEFICIOS 

 
Art. 9° - Beneficiario. 
 

Los beneficiarios directos de esta ley serán 
las personas adultas mayores, quienes probarán su 
derecho a disfrutar de los beneficios contemplados 
en la presente ley, mediante la presentación de su 
documento nacional de identidad. 
 
Art. 10 - Intransferibilidad. 
 

Los derechos, los beneficios y las 
exenciones aquí previstos son intransferibles; en 
consecuencia, no podrán ser traspasados ni 
transmitidos a otras personas. La intransferibilidad 
no se aplicará en el caso de las pensiones, las 
cuales se regirán por lo establecido en las leyes 
correspondientes. 
 
Art. 11 - El órgano rector, gestionará sin perjuicio de 
otras materias, convenios con el sector público, 
concesionarios del sector público y empresas 
privadas, en las siguientes áreas:  
 

a) Transporte público colectivo. 
b) Transporte marítimo y aéreo, nacional e 

internacional. 

c) Descuentos en entradas a los centros 
públicos y privados de entretenimiento, recreación, 
cultura y deporte. 

d) Descuentos en el hospedaje en hoteles u 
otros centros turísticos. 

e) Descuentos en consultorios, hospitales, 
clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así como 
en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes 
y pruebas de medicina computarizada y nuclear. 

f) Descuento en los medicamentos de 
prescripción médica. 

g) Descuentos en prótesis y órtesis. 
h) Descuentos en ayudas técnicas. 
i) Tasas preferenciales de interés por 

préstamos. 
 

TÍTULO III 
FUNCIONES Y DEBERES DEL ESTADO 

 
Art. 12 - Deberes del Estado. 
 

El Estado deberá garantizar las condiciones 
óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo 
integral y seguridad social a las personas adultas 
mayores. Asimismo, deberá asegurar a todos los 
trabajadores una preparación adecuada para la 
jubilación. Brindando asistencia técnica a las 
municipalidades e instituciones, a fin de formular y 
efectuar, una política coherente en materia de 
adultos mayores. 

Realizar acciones conjuntas con las 
municipalidades posibilitando al adulto mayor la 
permanencia en el lugar de residencia habitual, 
favoreciendo la concreción de alternativas zonales a 
través de acciones comunitarias. 
 
Art. 13 - Atención preferencial. 
 

Toda institución pública o privada que preste 
cualquier tipo de servicio a personas adultas 
mayores deberán contar con: 
 

a) Una infraestructura adecuada, eliminando 
así cualquier tipo de barrera arquitectónica, que 
impida el normal desenvolvimiento del adulto mayor 
dentro de las mismas. Las municipalidades exigirán 
que los planos de construcción de los 
establecimientos públicos, comerciales, de servicio o 
entretenimiento prevean los requerimientos de 
construcción adecuados para las personas adultas 
mayores. 

b) Recursos humanos especializados para 
su atención, garantizando un trato adecuado; 
procedimientos alternativos en trámites 
administrativos, procurando agilizar los mismos 
cuando presenten dificultades para su realización; 
asientos preferenciales en salas de espera y demás 
comodidades necesarias; y turnos diferenciados del 
público en general. 

c) Una adecuada manera de suministrar 
información a través de cualquier medio, de forma 
legible, homogénea y accesible. 
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Art. 14 - Desarrollo Social. 
 

a) Desarrollar programas que favorezcan la 
permanencia de las personas adultas mayores en la 
familia y la comunidad, fomentando la participación 
de los sectores públicos y privados en la promoción, 
seguimiento y financiamiento de tales programas y 
de todos los necesarios para la atención de las 
personas adultas mayores. 

b) Suministrar los servicios sociales dirigidos 
a fomentar la promoción, participación e integración 
social de las personas adultas mayores. 

c) Brindarles servicios de asistencia social a 
las personas adultas mayores carentes de recursos 
familiares y materiales, para atender sus 
necesidades básicas. 

d) Contar con un procedimiento especial, 
para ser aplicado en casos de emergencia, para 
poder brindar asistencia, eficaz y oportuna, a adultos 
mayores en situación de riesgo. 

e) Crear programas asistenciales de apoyo a 
las familias para que la falta de recursos no sea 
causa de separación de las personas adultas 
mayores. 

f) Adecuar la pensión provincial no 
contributiva vigente, en relación y coordinación a 
una política alimentaria y de ingresos que tenga en 
cuenta la satisfacción de las necesidades esenciales 
de esta franja poblacional. 

g) Contar con servicios de asistencia y 
atención jurídica gratuita, especialmente en casos 
que se refieren al patrimonio, a materia de alimentos 
y testamentaria. 

h) Cooperar con el Ministerio Público en la 
atención y protección jurídica de las personas 
adultas mayores víctimas de cualquier delito. 
Llevando la denuncia ante autoridades competentes 
en casos de maltrato, lesiones, abuso físico o 
psicológico, sexual, abandono, descuido, 
negligencia, explotación y todo acto que los 
perjudique. 

i) Crear un registro provincial de instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la atención integral 
del adulto mayor y establecer un organismo que 
efectúe un control estricto, del adecuado respeto de 
los derechos fundamentales de las personas adultas 
mayores en la habilitación de dichas instituciones. 
 
Art. 15 - Salud. 
 

Corresponderá al Estado, por medio de sus 
instituciones, promover y desarrollar: 
 

a) La atención integral en salud, mediante 
programas de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, que incluyan como mínimo 
Odontología, Oftalmología, Audiología, Geriatría, 
Nutrición, Kinesiología, Psiquiatría y Psicología para 
fomentar entre las personas adultas mayores estilos 
de vida saludables y autocuidado. 

b) La creación de servicios de Geriatría en 
todos los hospitales provinciales públicos. Estos 
centros médicos deberán contar con personal 

especializado en la rama, recursos adecuados, 
físicos, humanos y financieros para garantizar una 
atención adecuada al usuario. 

c) Dirigir y promover acciones de educación 
y promoción tendientes a fomentar, entre las 
personas adultas mayores, los buenos hábitos de 
mantenimiento de salud, los estilos de vida 
saludables y el autocuidado. 

d) Desarrollar programas de capacitación 
relativos al proceso de envejecimiento. 

e) Garantizar el ejercicio del consentimiento 
informado y la participación en las decisiones sobre 
su salud. 

f) Generar programas de detección oportuna 
y tratamiento temprano de enfermedades, así como 
también atención y asistencia de quienes sufren 
discapacidades funcionales. 

g) Generar mecanismos de coordinación 
interinstitucional para el acceso oportuno a 
medicamentos, prácticas e insumos. 

h) Garantizar el funcionamiento de servicios 
alternativos a la internación hospitalaria a fin de que 
la persona mayor pueda recibir atención 
permaneciendo en su propio domicilio, conservando 
su autonomía y vínculos afectivos. 

i) La internación permanente como cualquier 
otra decisión que afecte al adulto mayor deberá 
contar con su consentimiento explicito y por escrito 
el que será archivado en su legajo personal o 
historia clínica, el que solo podrá suplirse en los 
casos y mediante los institutos del código civil. 
 
Art. 16 - Educación. 
 

Es obligación del Estado en materia de 
educación, estimular desde los ámbitos 
gubernamentales y no gubernamentales: 
 

a) El acceso a la educación pública en todos 
sus niveles y modalidades a los adultos mayores 
que contribuyan a su desarrollo intelectual 
permitiendo conservar el aprendizaje constante y 
contribuir a su realización personal.  

b) Las universidades deberán facilitar los 
trámites administrativos en el ingreso a sus carreras 
e informar a la población en general de las 
facilidades que ofrezcan en sus programas para las 
personas adultas mayores. 

c) Incorporar en todos los niveles de 
educación formal, preescolar, primaria, secundaria, 
terciaria, y/o universitaria y postgrado la difusión de 
las características y peculiaridades del proceso de 
envejecimiento. 

d) La creación de programas de becas de 
estudio destinados a personas adultas mayores, 
tanto para carreras, cursos de extensión, seminarios, 
talleres o cualquier otra actividad académica. 

e) Realizar capacitaciones que faciliten y 
mejoren las funciones organizativas, así como de 
profesionales, técnicos y personas de la comunidad 
para la atención y promoción de los adultos 
mayores. 
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f) Promover instancias de diagnóstico e 
investigación con organizaciones científicas en la 
temática de los adultos mayores. 
 
Art. 17 - Cultura, Deporte, Recreación y Turismo. 
 

a) Coordinar acciones entre organismos 
provinciales, municipales y privados, y países entre 
los cuales existan convenios en materia de 
seguridad social, para posibilitar la racional 
ocupación del tiempo libre que lleva a los adultos 
mayores hacia un nuevo estilo de vida caracterizada 
por el ejercicio de sus aptitudes físicas y espirituales. 

b) Condicionar el otorgamiento de subsidios 
a instituciones deportivas para la inclusión en su 
actividad y programas destinados al esparcimiento 
que prevean una adecuación de su infraestructura y 
equipamiento así como también aranceles 
preferenciales para adultos mayores. 

c) Realizar campañas integradas con las 
áreas de salud, para aunar esfuerzos con los 
organismos e instituciones de promoción de la 
actividad deportiva, entendiendo al deporte y la 
actividad física como un aporte para la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

d) Impulsar la participación de las personas 
adultas mayores en las actividades de atención al 
turismo posibilitando la transmisión de la cultura y la 
historia. 

e) Promover actividades de recreación 
turística con tarifas preferenciales para adultos 
mayores. 

f) Establecer convenios de colaboración con 
las instituciones públicas y privadas dedicadas a la 
comunicación masiva, para la difusión de una cultura 
de aprecio y respeto hacia las personas adultas 
mayores. 

g) Facilitar el acceso y mantenimiento del 
servicio telefónico a los adultos mayores 
carenciados y a los jubilados y pensionados que 
perciben haberes mínimos. 

h)Estimular la puesta en funcionamiento de 
servicios de orientación, comunicación general y 
ayuda telefónica que colaboren brindando 
información y contención a las personas de edad. 

i) Los medios de comunicación deberán 
destinar y mantener espacios u horarios especiales 
dirigidos a las personas adultas mayores con 
finalidad informativa, educativa, artística y cultural 
sobre el proceso de envejecimiento. 

j) Todas las personas mayores de 65 años 
mediando la exhibición del documento nacional de 
identidad tendrán libre acceso a todos los 
espectáculos públicos organizados por el estado 
provincial dicho acceso solo comprenderá a los 
sectores generales del mencionado espectáculo. 
 
Art. 18 - Vivienda y Hábitat. 
 

Corresponde al Estado en materia de 
Vivienda, garantizar:  
 

a) Programas de vivienda que permitan a las 
personas adultas mayores la obtención de créditos 
accesibles para adquirir una vivienda propia o 
remodelarla en caso de ya contar con ella. 

b) El acceso a proyectos de vivienda de 
interés social que ofrezcan igual oportunidad a las 
parejas compuestas por personas adultas mayores, 
solas o jefes de familia. 

c) La previsión, en todo plan provincial de 
construcción de viviendas, de un cupo de éstas para 
ser adjudicadas en comodato a los adultos mayores 
con necesidades básicas insatisfechas. 

d) El Instituto provincial de la Vivienda y las 
municipalidades exigirán que los planos de 
construcción de los establecimientos públicos, 
comerciales, de servicio o entretenimiento prevean 
los requerimientos de construcción adecuados para 
las personas adultas mayores. 

e) Los establecimientos de larga estadía y 
los centros de días están obligados a contar con 
estructuras habitacionales compatibles con las 
necesidades de sus residentes. 
 
Art. 19 - Transporte. 
 

Corresponde al Estado en materia de 
Transporte, garantizar:  
 

a) El derecho de las personas adultas 
mayores para acceder con facilidad y seguridad a 
los servicios y programas que en esta materia 
ejecuten los gobiernos provincial y municipal. 

b) Convenios que se establezcan con 
aerolíneas y empresas de transporte terrestre y 
marítimo, nacional e internacional, para que faciliten 
el acceso a los servicios a las personas adultas 
mayores. 

c) Que los servicios públicos de transporte, 
cuenten en sus unidades con el equipamiento 
adecuado para que las personas adultas mayores 
hagan uso del servicio con seguridad y comodidad. 

d) Todas las personas mayores de sesenta y 
cinco años estarán exentas mediante la exhibición 
del documento nacional de identidad del pago del 
boleto respectivo en medios de transporte del estado 
provincial en todo el territorio. 

e) Procurará asegurar la prioridad de las 
personas adultas mayores, en el embarque, ascenso 
y descenso de las unidades del sistema del 
transporte público de pasajeros. 
 
Art. 20 - Trabajo y jubilación. 
 

a) Propiciar la organización de las personas 
adultas mayores en grupos productivos de diferente 
orden. 

b) Fomentar el desarrollo de programas de 
capacitación para que las personas adultas mayores 
adquieran conocimientos y destrezas, en el campo 
de la formulación y ejecución de proyectos 
productivos. 

c) Organizar una bolsa de trabajo mediante 
la cual se identifiquen actividades laborales que 
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puedan ser desempeñadas por las personas adultas 
mayores y orientarlas para que presenten ofertas de 
trabajo. 

d) Estimular a las empresas privadas hacia 
la admisión de las personas adultas mayores al 
trabajo, prohibiendo la discriminación por edad en el 
acceso al mismo. 

e) Mantener al adulto mayor activo evitando 
la jubilación compulsiva, cuando se acredite aptitud 
laboral. 

f) Preparar a los trabajadores para la 
jubilación con preparación mínima de un año, por 
medio de estímulo a nuevos proyectos sociales, 
conforme a sus intereses. 
 

TÍTULO IV 
DEBERES DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

 
Art. 21 - La familia. 
 

Es responsable en forma prioritaria de 
asegurar a las personas adultas mayores el disfrute 
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y 
garantías, deberá: 
 

a) Otorgar alimentos y cuidados a las 
personas adultas mayores, de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

b) Fomentar la convivencia familiar y 
cotidiana, y la participación activa de la persona 
adulta mayor. 

c) Evitar que alguno de sus integrantes 
cometa cualquier acto de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, violencia o bien realice 
actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, 
sus bienes o sus derechos. 
 
Art. 22 - La comunidad. Por motivos de solidaridad y 
en ejercicio de la democracia participativa, debe y 
tiene derecho a ser parte activa en el logro de la 
vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías 
de las personas adultas mayores. 
 
Art. 23 - La denuncia a que se refiere el artículo 5º 
de este ordenamiento, podrá ejercitarse por 
cualquier persona, y no se sujetará a requisito de 
formalidad alguno, bastando que contenga los actos, 
hechos u omisiones denunciados; los datos que 
permitan identificar al presunto autoridad infractor, y 
las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
Si la queja, o denuncia, o las acciones 
administrativas y judiciales referidas en el artículo 5º 
se presentaran ante autoridad no competente, la 
autoridad ante la cual se presente deberá recibirla y 
dar inmediata intervención a la autoridad 
competente para su trámite y resolución, 
notificándole de tal hecho al peticionante. 

Todos los procedimientos se regirán 
conforme a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez, y se procurará, el contacto 
directo con denunciantes y autoridades para evitar la 
dilación de las comunicaciones escritas. 

Los hechos deberán ser denunciados por 
sus representantes legales y/o el Ministerio Público. 
También estarán obligados a efectuar la denuncia, 
los servicios asistenciales sociales o educativos, 
públicos o privados, los profesionales de la salud y 
todo funcionario público. 
 
Art. 24 - Cualquier persona que tenga conocimiento 
de maltrato o violencia contra las personas adultas 
mayores deberá denunciarlo ante las autoridades 
competentes. 
 

TÍTULO V 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 25 - El Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia será la autoridad de aplicación encargada 
del control y diseño de las políticas públicas para 
efectivizar las disposiciones de la presente ley. A 
través de los siguientes deberes: 
 

a) Articular y coordinar las acciones para su 
cumplimiento, con las distintas áreas involucradas a 
nivel nacional, provincial y municipal, y con los 
ámbitos educativos, empresariales, las 
organizaciones de defensa de los derechos de las 
personas adultas mayores y otras de la sociedad 
civil con competencia en la materia. 

b) Promover campañas de sensibilización y 
concientización informando sobre los derechos, 
recursos y servicios que el estado garantiza a las 
personas adultas mayores. 

c) Celebrar convenios con organismos 
públicos y/o instituciones privadas para toda acción 
conducente al cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley. 
 

TÍTULO VI 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

 
Art. 26 - Medidas de protección. 
 

Para prevenir la violencia, física, psicológica 
o sexual contra las personas adultas mayores se 
aplicarán las medidas de protección ordenados en la 
Ley Nº 24417 de Protección contra la Violencia 
Familiar. 
 
Art. 27 - Sanciones administrativas 
 

El órgano competente de brindar la 
acreditación para el funcionamiento de centros de 
atención a personas adultas mayores, dispondrá las 
sanciones correspondientes en caso de acontecer 
los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando se detecten irregularidades 
administrativas que hayan causado un perjuicio o 
daño inmediato o directo a una persona. 

b) Cuando por el incumplimiento de los 
deberes de mantener personal capacitado, 
condiciones de higiene, seguridad, alimentación u 
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otros directamente relacionados, se dañe la salud 
física o psicológica de una persona adulta mayor. 

c) Cuando la institución haya sido 
sancionada anteriormente por los mismos hechos de 
incumplimiento de las condiciones mínimas de 
prestación del servicio de atención a las personas 
adultas mayores en el término de seis meses, o más 
de dos veces en el término de dos años. 

d) Cuando exista algún tipo de agresión 
contra las personas adultas mayores, declarado por 
sentencia judicial firme. 
 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 28 - Convóquese a todos los municipios de la 
provincia de mendoza, a adherirse a la presente ley. 
 
Art. 29 - Deróguese toda norma que se oponga a la 
presente. 
 
Art. 30 - La presente ley deberá reglamentarse 
dentro de los 180 días de su promulgación. 
 
Art. 31 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64198) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Estado argentino es un Estado laico. Esta 
premisa surge de la lectura de la Constitución 
Nacional en armonía con los tratados internacionales 
de derechos humanos incorporados en la Reforma 
de 1994. Bajo ningún punto de vista un estado laico 
es un estado que niegue o restrinja expresiones 
religiosas, pero es basado en este mismo respeto a 
la pluralidad que debe mantener su neutralidad, de 
modo de no establecer privilegios o perjuicios 
basados en la pertenencia a un grupo religioso o a la 
aceptación de determinada doctrina. 

De acuerdo al artículo 2º de la Constitución 
Nacional el Estado argentino sostiene el culto 
Católico Apostólico Romano. Existieron y existen 
múltiples interpretaciones a este artículo pero de la 
lectura de los debates de la Convención 
Constituyente de 1853 y de la harmonización de la 
Carta Magna con los Tratados Internacionales de 
derechos humanos con jerarquía constitucional, no 

queda más que concluir que se trata de una cláusula 
que refiere al sostenimiento económico de dicha 
religión mas no a la adopción del catolicismo como 
religión de estado. 

A su vez, la laicidad del Estado se refuerza 
en otras cláusulas constitucionales como por 
ejemplo la libertad religiosa y de conciencia o la 
eliminación en la Reforma de 1994 de la obligación 
del presidente de profesar dicha religión para 
acceder al cargo y como fue anteriormente 
mencionado el reconocimiento de la libertad de 
conciencia, como un derecho humano en una serie 
de Tratados Internacionales incorporados a la letra 
de la Constitución. 

Ciertamente la simbología de la 
entronización aparece muy clara. En efecto, en 
cuanto se ubica la imagen en un sitio relevante de la 
sede de un Poder del Estado que (aunque resulte 
tautológico) ejerce el "poder", aquél resulta 
institucionalmente comprometido con un culto con el 
que comulgan solo una parte de quienes lo integran 
y de los justiciables que a él recurren. El mentado 
compromiso institucional se acercaría 
peligrosamente a la adopción de una "religión de 
"Estado" -tesis expresamente descartada por los 
constituyentes (conf. supra), porque revelaría una 
implícita, pero no por ello menos clara, adhesión a 
un credo, en detrimento de los otros. 

"Los magistrados, funcionarios y empleados 
del Poder Judicial que no profesan credo alguno, o 
son fieles de religiones que no incluyen el culto 
mariano, no podrán menos que sentirse 
discriminados en cuanto no católicos y presionados 
por una imaginería que sentirían, por lo menos, 
como totalmente ajena. Más aún: casi 
inevitablemente algunos se sentirán tentados por la 
idea de camuflar sus creencias (o la ausencia de 
ellas), con tal de adecuarse a lo que sería percibida 
como la religión dominante. 

El principio de neutralidad del Estado, 
cuando se trata de un estado laico como el nuestro, 
redunda en el respeto al principio de igualdad y no 
discriminación en relación con el derecho a la 
libertad de conciencia. En este sentido, establecer 
preferencias religiosas desde el Estado implicaría un 
trato desigual en desmedro de parte de la 
ciudadanía. 

Por último, la exteriorización desde el propio 
Estado de un símbolo representativo de una única 
religión puede dar lugar a una consideración 
desigual por parte de quienes deben tomar 
decisiones en su representación de aquellos 
principios que deben regir sus funciones, 
confundiéndolos tal vez con los principios morales 
invocados por una figura religiosa específica. Es una 
obligación del Estado para con sus ciudadanos la de 
mantenerse independiente de estos dogmas. 

Por los motivos expuestos, consideramos 
imprescindible la remoción de símbolos religiosos de 
espacios públicos, así como de los espacios de 
reflexión representativos de un único culto. En 
consecuencia, les solicito a mis colegas que me 
acompañen en esta iniciativa. 
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Mendoza, 22 de mayo de 2012. 

 
Mónica Zalazar 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene como objeto 
reforzar la laicidad del Estado, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente ley, queda 
prohibida la exhibición en edificios públicos de 
símbolos religiosos, se considerarán: 
 

* Edificios públicos: a todos los inmuebles de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Provincia, los hospitales públicos, las cárceles y las 
escuelas públicas; 

* Símbolos religiosos: cualquier emblema en 
cualquier soporte que represente una religión o 
creencia determinada; 

* Espacios confesionales: aquellas áreas 
destinadas a la práctica de una religión o creencia 
determinada. 
 
Art. 3º - Se autoriza en los hospitales un oratorio que 
sea para todos los credos. 
 
Art. 4º - Deberán removerse todos los símbolos o 
expresiones religiosas que estén expuestos en los 
edificios públicos. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64205) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Provincia de Mendoza es necesario 
adoptar medidas destinadas a buscar soluciones 
para mejorar el flujo de pasajeros y resolver el 
problema del tránsito y de las congestiones 
vehiculares. 

Es por ello que el sistema de transporte 
público de bicicletas, tiene por objetivo hacer de este 
servicio un complemento al sistema de transporte 
público y un modo alternativo de transporte, para 
disminuir el uso del automóvil privado. 

Esta es una movilidad sustentable, que 
protege al medio ambiente de la contaminación que 
produce el automóvil. Además contribuye a la mejora 

de la salud y de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

El ciclismo urbano consiste en la utilización 
de la bicicleta como medio de transporte 
generalmente para distancias cortas, la bicicleta se 
convirtió en una de las principales alternativas para 
mejorar la habitabilidad de la ciudad. 

Este sistema comenzó a desarrollarse en el 
año 1968 en Holanda, donde fue creciendo 
progresivamente y hoy en día se han implementado 
con mayor sofisticación en su diseño, operación y 
tecnología general, también se han realizado 
estudios donde los ciudadanos que utilizan este 
sistema para asistir a sus trabajos oscila entre un 
25% y un 30%. 

Algunos de los países que han utilizado 
progresivamente el ciclismo urbano como medio de 
transporte importante son: India, China y Cuba. El 
ciclismo urbano también es común en muchos 
países de Europa, principalmente en Holanda, 
Dinamarca y Francia, la bicicleta es el medio de 
transporte urbano más común en todo el mundo, 
otro dato de interés es que la bicicleta resulta el 
segundo medio de transporte más utilizado después 
del transporte a pie, se estima que hay más de mil 
millones de bicicletas en el mundo. 

El uso de este medio de transporte presenta 
muchas ventajas referidas a la salud, se ha realizado 
un estudio a lo largo de 14 años, en el que se 
analizaron a 30.000 personas entre 20 y 93 años de 
edad, aquellos que usaban la bici diariamente 
disminuían su tasa de mortalidad en un 40%. Al 
incluir ejercicio cardiovascular moderado a las 
rutinas diarias, se beneficia a la salud mejorando el 
sistema circulatorio, previniendo algunos tipos de 
cáncer y reduciendo los índices de obesidad, 
también ayuda a disminuir el estrés y al mejorar en 
todos los aspectos la salud de los particulares 
mejora la salud pública. 

En cuanto a lo económico este medio de 
transporte tiene un bajo costo (mantenimiento 
técnico) en comparación con cualquier otro 
transporte público o privado y los costos también son 
bajos a la hora de invertir en este sistema. 

Tiene muchos beneficios que mejoran la 
calidad de vida y se ha demostrado que el ejercicio 
aeróbico mejora el aparato cardiovascular, también 
ayuda la autoestima y reduce los síntomas de la 
depresión. Se ha comprobado que los ciclistas 
urbanos disfrutan en general de una mayor 
productividad en su trabajo, y tienen un buen 
balance durante el día. 

La implementación de este sistema de 
transporte no produce ningún tipo de contaminación 
atmosférica y por ende nos permitiría cuidar nuestro 
medioambiente. 

Otra de las grandes ventajas que tiene en 
comparación con los automóviles es que en 
ciudades congestionadas y para distancia de 5 a 10 
Km. la bici es el medio de transporte mas rápido, 
ocupa menos espacio que los vehículos de motor, 
como termino medio, un coche utiliza el espacio de 8 
bicicletas, mejora la fluidez del tránsito y se 
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solucionan muchos problemas de 
congestionamiento vial. 

Londres y Boston son ejemplo de las 
ciudades que ofrecen la integración modal bicicleta-
metro. En este sentido la combinación de la bicicleta 
y el metro o tren de cercanías resulta muy 
conveniente ya que potencia, por una parte, la 

capacidad de cubrir grandes distancias, en el Gran 
Mendoza esta combinación se podría realizar con el 
metro tranvía, trole u ómnibus. 

También se han visto varios beneficios en 
términos de cambio modal por la implementación de 
sistemas de este tipo. La siguiente tabla resume los 
impactos en algunas ciudades: 

 
Viaje reemplazado   Vélib (Paris)   Bicing (Barcelona)    Velo’v (Lyon) 
Transporte público        65%          51%         50% 
Automóvil/motocicleta         8%          10%          7% 
Taxi        5%            -          - 
Caminar       20%           26%         37% 
Viaje no realizado         -            -          2% 
No definido        2%           13%            - 

 
Cabe destacar que es de suma importancia 

la educación vial de todos los usuarios (incluidos los 
niños mediante actividades especiales) sobre las 
formas del tráfico. 

Mejorar el conocimiento del público sobre las 
conductas adecuadas para el uso compartido de la 
calzada, Concientizar a los empresarios sobre el 
beneficio de promover y facilitar el uso de la bicicleta 
ante sus empleados. El éxito de este proyecto 
depende también del fomento y facilitación de las 
campañas de publicidad y promoción. 

Se adjunta bibliografía donde se demuestra 
que este sistema ha sido implementado en 
numerosas ciudades del mundo, las cuales tenían 
grandes dificultades en el transito y con la aplicación 
de este sistema han obtenido resultados muy 
positivos. 

Es por todo lo expuesto que solicito la 
necesidad de crear un sistema de transporte público 
de bicicletas, en la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Se crea el Sistema de Transporte 
Público de Bicicleta en el Gran Mendoza. 
 
Art. 2º - El Sistema de Transporte Público de 
Bicicleta tiene como objetivo:  
 

a) Promover el uso de la bicicleta como 
transporte saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, como método alternativo y 
complementario de transporte para reducir los 
niveles de congestión de tránsito. 

b) Como consecuencia de lo anterior 
disminuir la accidentología provocada por la 
saturación de automóviles en zonas urbanas. 

c) Disminuir la contaminación ambiental 
provocada por los vehículos propulsados a motor. 

d) Contribuir a disminuir los costos de 
traslado de la población. 
 
Art. 3º - Crear el Registro de Prestadores del 
Sistema de Transporte Público de Bicicleta. 

 
Art. 4º - El Sistema de Transporte Público de 
Bicicleta será un servicio accesible a todos aquellos 
que se registren como usuarios y que cumplan con 
los requisitos y las obligaciones para hacer uso del 
mismo. 
 
Art. 5º - El Sistema de Transporte Público de 
Bicicleta estará compuesto por:  
 

a) Estaciones de 
distribución/estacionamiento. Las mismas podrán 
estar ubicadas en lugares estratégicos de trasbordo, 
tales como: estaciones ferroviarias, terminales 
ferroviarias, de ómnibus y centros de trasbordo de 
transporte público, espacios verdes y recreativos, 
establecimientos educativos de todos los niveles, 
museos, polideportivos, clubes, entre otros. 

b) Unidades de bicicletas. Cada estación de 
distribución contará con un mínimo de unidades de 
bicicletas para poner a disposición de los usuarios, 
la cual variará según la demanda de cada estación. 

c) Centros de información/atención: los 
usuarios contarán con estos centros dispuestos en 
las estaciones de distribución y en lugares 
intermedios del recorrido. Los mismos tendrán como 
función ofrecer acceso a planos de ubicación de la 
red de estaciones de suministro, contar con teléfono 
para llamadas restringidas a servicios asistenciales, 
entre otras. 

d) Señalización adecuada y distintiva: todo el 
Sistema de Señalización del Transporte Público de 
Bicicleta deberá ser distintivo y de fácil identificación. 
 
Art. 6º - Estaciones de distribución/estacionamiento. 
Son las instalaciones que se dispondrán en lugares 
estratégicos y que deberán contar con lugares de 
estacionamiento con mecanismos de seguridad para 
impedir el robo o hurto de las mismas y con personal 
idóneo para la atención y el asesoramiento de los 
usuarios. 
 
Art. 7º - Las unidades que integren la dotación de 
bicicletas de este sistema de transporte público 
deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos: 
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a) Uniformidad en el diseño. 
b) Sistema de identificación alfanumérico 

particular. 
c) Luces delanteras y traseras de dínamo. 
d) Timbre. 
e) Sistemas de frenos. 
f) Bloqueo antirrobo. 
g) Anclaje a los sistemas que se establezcan 

para estacionamiento en las estaciones de 
suministro/estacionamiento. 

h) Un portaobjetos adecuado al tamaño de la 
bicicleta. 

i) Al momento de gestionar el carnet de 
usuario establecido en el artículo 13 de la presente 
ley, se debe hacer entrega a quien lo requiera de un 
casco homologado o certificado, el cual queda a 
cargo del usuario y debe ser devuelto si se 
abandona el sistema. Además, en todas las 
estaciones de distribución/estacionamiento debe 
haber cascos disponibles para aquellos usuarios que 
no los posean. 
 
Art. 8º - Carnet de usuario. El acceso al servicio de 
Transporte Público de Bicicleta se concretará a 
través del pago de un abono y adquisición del carnet 
de usuario que será personal e intransferible. El 
mismo se tramitará según lo disponga la autoridad 
de aplicación y tendrá las características que ésta 
establezca. 
 
Art. 9º - Son requisitos para acceder al carnet de 
usuario: 
 

a) Acreditar identidad y domicilio, mediante 
la presentación del Documento Nacional de 
Identidad. 

b) Ser mayor de dieciocho (18) años. Sin 
perjuicio de ello, los menores de entre catorce (14) 
años y dieciocho (18) años, podrán adquirirlo previa 
autorización de sus padres o tutores. 

c) Declarar tener capacidad física y psíquica 
para utilizar este sistema de transporte. 

d) Abonar la tarifa correspondiente al abono 
mínimo, dentro de la cual se incluirá el porcentaje 
destinado para cubrir el seguro de responsabilidad 
civil. 
 
Art. 10 - Obligaciones de los usuarios respecto del 
servicio: 
 

a) Deben hacer uso de este servicio con la 
mayor diligencia exigible respecto al servicio en 
general, al tránsito y a los peatones. 

b) Deben abonar la tarifa previa utilización 
del servicio. 

c) Deben llevar siempre consigo su carnet 
de usuario. 

d) Una vez activado el carnet de usuario, 
podrá retirar una bicicleta de cualquiera de las 
estaciones de distribución/estacionamiento. 

e) Deben asumir la guarda y custodia de la 
bicicleta que retiran, quedando esta bajo la exclusiva 
responsabilidad del mismo hasta su devolución. 

f) En caso de robo o hurto, el usuario deberá 
realizar la correspondiente denuncia policial y 
presentarla en alguna de las estaciones de 
suministro/estacionamiento. 

g) Una vez utilizado el servicio, deberá 
devolver la unidad en la estación de 
distribución/estacionamiento más cercana a su 
destino. 
 
Art. 11 - Obligaciones de los usuarios respecto de la 
circulación: 
 

a) Sólo se podrán estacionar las bicicletas 
del sistema TPB en las estaciones de 
distribución/estacionamiento autorizadas a tal fin. 

b.) En todo momento deben respetar las 
reglas de circulación establecidas en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad. 

c) El usuario debe viajar sin acompañantes 
en el vehículo. 
 
Art. 12 - Para implementar el sistema de TPB, se 
debe garantizar una infraestructura mínima, 
adecuada y segura para el buen funcionamiento de 
este transporte, que será reglamentada por la 
autoridad competente. 
 
Art. 13 - El sistema de red de carriles estará 
conformado por carriles exclusivos o ciclovías, 
bicisendas, calles o carriles preferenciales. En todos 
los casos deben tener trazados y dimensiones de 
seguridad adecuados, única o doble circulación, 
iluminación, señalización y sistema de información al 
ciclista. 
 
Art. 14 - Desarrollar programas de educación vial 
dirigidos a orientar y Concientizar a automovilistas, 
conductores de transporte público,  
motociclistas, ciclistas y peatones en cuanto al uso 
responsable de la bicicleta. Asimismo, promoverá 
campañas de motivación para generar cambios de 
actitud y estrechar la cooperación entre conductores 
de otros vehículos, ciclistas y peatones. 
 
Art. 15 - Los recursos para afrontar los gastos que 
demande el Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas (TPB) podrán ser: 
 

a) Los créditos presupuestarios asignados 
para cada ejercicio, que garantizan las etapas de 
ejecución y el mantenimiento del servicio. 

b) Los aportes provenientes del gobierno. 
c) Los préstamos o aportes internacionales. 
d) Los generados por el propio sistema, si 

los hubiere. 
e) El canon obtenido por las concesiones 

que el Poder Ejecutivo otorgue en aplicación de las 
prescripciones de la presente ley, proveniente de 
entidades privadas, empresas y de particulares. 
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f) Todo otro recurso obtenido a los fines de 
la presente ley. 
 
Art. 16 - Invitar a los municipios de la provincia para 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 17 - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64222) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que no existe en la Provincia 
de Mendoza una figura como la del Padrinazgo 
Provincial y que es loable que se instituya la misma, 
a efectos de reconocer y brindar mayor seguridad 
económica a las familias que presentan estás 
características. 

En el año 1.999, a través del proyecto de 
Ley 23614 de la H. Cámara de Diputados, autoría de 
este legislador; se impulso por primera vez esta 
iniciativa, que hoy luego de más de 10 años se torna 
necesario que HCDD revea y evalúe su sanción, 
dado el contexto socioeconómico que atraviesan 
diversas familias mendocinas que presentan ésta 
característica. 

En el año 1907, el presidente de la Nación 
Argentina Dr. José Figueroa Alcorta, accedió al 
primer pedido de Padrinazgo Presidencial solicitado 
por un residente del país. Desde entonces, e 
invariablemente, todos los primeros magistrados 
otorgaron el padrinazgo, a pedido de parte, 
convirtiéndose este acto en una costumbre 
tradicional, habiéndose dado forma jurídica al 
Ejecutivo Nacional, mediante Decreto 848/73, en el 
cual, además de apadrinar al séptimo hijo varón se 
incluye a la séptima hija mujer, reparando una 
discriminación de sexos y dejándolos en una marco 
de igualdad ante la sociedad. 

La ausencia provincial en este tema debe 
ser corregida, dado que la mayoría de los 
Padrinazgos Presidenciales son para hijos de las 
provincias, siendo el número de estos en Capital 
Federal muy exiguos. 

Es por ello, que a nivel provincial debería 
crearse la Institución de Padrinazgo Provincial, 
ajustándose, en los lineamientos generales, al 
Decreto 848/73. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Instituyese el "Padrinazgo Provincial" 
para los séptimos hijos varones y séptimas hijas 
mujeres, a los que corresponda la condición de 
mendocinos nativos. 
 
Art. 2° - Los padres que deseen obtener el 
"Padrinazgo Provincial", deberán reunir los 
siguientes requisitos:  
 

a) Tener 7 hijos varones ó 7 hijas mujeres, 
todos vivos a la fecha del bautismo del séptimo, sin 
que sea impedimento que se encuentren 
intercalados los sexos, antes de sumar el séptimo 
varón o séptima mujer. 

b) El Padrinazgo Provincial se concede al 
séptimo hijo varón o séptima hija mujer, por orden 
cronológico de nacimiento. 

c) Los 7 hijos deberán ser legitimados por 
sus progenitores, de acuerdo con las leyes vigentes. 

d) Los hijos adoptados dentro del marco 
legal, serán considerados incluidos en el inc. "a". 

e) El o los progenitores deberán acreditar 
buen concepto moral. 

f) De reunir estas condiciones, el interesado 
deberá remitir al gobierno de la Provincia (Dirección 
de Ceremonial y Protocolo de la Provincia) un 
escrito, solicitando la institución, firmada por el/los 
padres. 
 
Art. 3° - El Padrinazgo provincial consiste en:  
 

a) El otorgamiento de una medalla de oro 
recordatoria, cuyas características serán 
establecidas por el Instituto Provincial de la Cultura. 

b) Los padres o el padre a cargo del 
beneficiado, recibirá de parte del Ejecutivo Provincial 
un subsidio, equivalente a Clase "1" o Clase "A", 
hasta que el apadrinado cumpla la mayoría de edad. 
 
Art. 4° - El gasto que demande lo dispuesto en la 
presente ley, se imputará a la partida específica del 
Presupuesto General de la Provincia. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 64182) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La promulgación de la Ley Provincial 6362 
permitió en el año 1996, la creación oficial del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), 
cuyo objetivo principal ha sido la Administración, 
Explotación y Fiscalización de la Lotería de 
Mendoza y de la totalidad de los juegos oficiales, 
tantos propios como foráneos, que actualmente se 
comercializan en la Provincia de Mendoza. 

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
constituye un ente descentralizado y autárquico en 
el ámbito del Ministerio de Hacienda, y posee una 
herramienta de naturaleza netamente financiera 
como lo es la ejecución presupuestaria, a través de 
la cual se puede mejorar la calidad de la información 
expuesta en los estados contables, tendiendo a un 
mayor grado de aproximación a la realidad y al 
cumplimiento de los requisitos o atributos que debe 
reunir la información contable, previstos por nuestro 
marco legal. 

Al comparar las ejecuciones presupuestarias 
2011/2012 se percibe un incremento del 400% tanto 
en los recursos corrientes como en los gastos 
corrientes. Frente a estos datos considero necesario 
conocer los motivos originarios de este incremento. 

Por lo expuesto, es que solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Vista la ejecución presupuestaria 
2011/2012 (se adjunta copia de la información 
recibida) del Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
se solicita por escrito la siguiente información: 
 

a) Motivos que originaron un crecimiento del 
400% anual de los recursos corrientes y de los 
gastos corrientes en los ejercicios 2011/2012. 

b) Ejecuciones presupuestarias del año 2011 
y 2012 con el detalle por insumo de los ingresos por 
Casino y tragamonedas, así como de la partida 
"Servicios" por ser las que presentan la mayor tasa 
de variación interanual. 

c) Fondos que el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos destinó en el año 2012 como 
apoyo (sponsor) a clubes de fútbol de Mendoza, 
detallando entidad deportiva beneficiaria y monto 
erogado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64183) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El turismo es una actividad de crecimiento 
sostenido en los últimos años y considerado una 
actividad estratégica en América Latina para el 
desarrollo económico considerando el importante 
aporte que realiza en la economía local mediante la 
generación de divisas y puestos de trabajo. 

No obstante, las políticas públicas aplicadas 
en turismo, que deben ser planeadas 
respectivamente, no deben ser ajenas a la realidad 
local en materia de presupuesto. Por ello el motivo 
de solicitud del presente pedido de informes tiene 
por objeto conocer el motivo del aumento en la 
cantidad de viajes al exterior por parte de 
funcionarios del ministerio, cuando el presupuesto 
provincial está cada vez más restringido. 

Las estrategias de promoción y difusión, 
generalmente se llevan adelante en destinos "meta" 
con alto potencial de consumo, y son efectivas 
siempre y cuando nuestro producto concuerde con 
la necesidad de la demanda o se haya aplicado 
alguna metodología de penetración hacia mercados 
elegidos como objetivos. Sólo este tipo de gastos, 
son justificados siempre y cuando la acción actúe 
como un efecto multiplicador de ganancias hacia 
nuestro destino, en el contexto financiero de la 
Provincia. 

En este sentido se reconoce a la promoción 
y difusión como herramientas "pilares" del turismo y 
como captadores de futuros consumidores, donde el 
gasto es necesario, pero también debe ser acorde. 

Por tal razón, es imprescindible brindar la 
información necesaria a esta H. Cámara, sobre el 
motivo del aumento en la cantidad de viajes, los 
gastos incurridos en los mismos y si los establecidos 
para las campañas de difusión y promoción han sido 
debidamente estudiados. Seguidamente y en cuanto 
a la experiencia que posee la provincia en relación al 
Turismo Internacional, ver la consecuencias de las 
mismas. 

Asimismo, también es de nuestro interés el 
conocimiento de los destinos y productos 
promocionados, en cuanto a su capacidad, calidad y 
potencial o el desarrollo de alternativas planteadas 
por el citado ministerio. Y, en caso de que hubiere 
existido, la inversión correspondiente que se haya 
realizado en infraestructura y mejoramiento. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
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Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Turismo de la 
Provincia de Mendoza que informe por escrito a este 
H. Cuerpo, sobre los siguientes puntos: 
 

* Detalle de gastos efectuados en cada viaje 
realizado al exterior del país. 

* Detalle estadístico de ingresos de turistas 
extranjeros a la provincia. 

* Detalle del estudio de mercado de cada 
unos de los países visitados. 

* Detalle de los integrantes de las 
comisiones y el motivo de sus funciones. 

* Detalle comparativo de los gastos 
emanados en Promoción y Difusión en comparativa 
a los 10 años anteriores. 

* Estado y perspectivas de los atractivos y 
productos turísticos de la provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64194) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), en Mendoza el desempleo bajó un punto 
porcentual por lo que, calculado en unas 400.000 
personas económicamente activas, resulta que unas 
4.500 se incorporaron al mercado laboral en el 
último año. Según los datos aportados por el 
organismo oficial, el principal conglomerado urbano 
que tiene la provincia registraba, durante la primera 
parte del 2012, un nivel de desocupación de 4,7%, 
es decir, que 18.791 personas no tenían trabajo. 
Ahora, a partir de las estadísticas difundidas durante 
la jornada de ayer, se entiende que ese número 
disminuyó a 14.740 mendocinos que continúan sin 
insertarse en el mercado laboral. 

En este sentido, si se analizan 
detenidamente los números del INDEC en base a los 
índices nacionales, la Provincia de Mendoza se 
encuentra en una situación de comodidad respecto 
de otras zonas. Incluso, la merma del nivel de 
desempleo local cobra mayor fuerza si se tiene en 
cuenta que el registro nacional subió a 7,9%,  

Como suele ocurrir cada vez que el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hace 
públicas sus mediciones, las polémicas se ponen a 
la orden del día. 

En tanto que el oficialismo tomó con 
optimismo y destacó los logros conseguidos en el 
sector laboral, la oposición se mostró reticente a 
creer en los datos difundidos por el INDEC, quienes 
opinan que las estadísticas oficiales chocan con la 
realidad; en Mendoza, el desempleo está 
aumentando día a día, se perdió el proyecto de Vale 
y el sector industrial, el de la vitivinicultura y el 
minero están muy golpeados. 

Por lo expuesto precedentemente es que 
solicito a los miembros de la H. Cámara de 
Diputados la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Citar a la Comisión de Economía al 
Ministro de Agroindustria y Tecnología, Marcelo 
Barg, y a la Lic. María Inés Crisafulli, Directora de la 
DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas), para brindar información sobre la 
postura oficial relativa a las cifras de los niveles de 
desempleo que el lunes pasado dio a conocer el 
INDEC. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64197) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Y LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA. 
 

Sometemos a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados el presente proyecto de 
resolución que tiene por objeto declarar de interés el 
Convenio celebrado entre la Municipalidad de Las 
Heras y la Facultad de Ingeniería, de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Dicho convenio tiene como objetivo 
primordial la integración de los estudiantes de la 
cátedra de Gestión de Calidad (de la carrera de 
Ingeniería Industrial, de la mencionada Casa de 
Estudios) con el mundo laboral, para desarrollar 
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experiencias prácticas en organizaciones 
industriales y sociales del Departamento Las Heras. 

La idea consiste en aplicar conocimientos 
teóricos, construidos al interior de la cátedra, y a lo 
largo de la carrera, en los diferentes contextos 
socioculturales. Esta iniciativa surge como resultado 
de las políticas activas que realiza la municipalidad 
con las cámaras locales, brindando herramientas 
genuinas para fortalecer y beneficiar al sector 
industrial. 

Consideramos que iniciativas como estas, 
en donde se articula el trabajo entre distintas 
entidades estatales, favorecen el desarrollo 
sociocultural y productivo de la región, generando 
mayores y mejores posibilidades para todos, tanto 
para las organizaciones beneficiarias del mismo, 
como así también para los estudiantes en formación, 
razón por la cual celebramos este tipo de iniciativas. 

En vista de lo expuesto es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara 
Sonia Carmona 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Convenio celebrado entre la 
Municipalidad de Las Heras y la Facultad de 
Ingeniería, de la Universidad Nacional de Cuyo, 
cuyo objetivo primordial radica en la integración de 
los estudiantes de la cátedra de Gestión de Calidad 
(de la carrera de Ingeniería Industrial) con el mundo 
laboral, para desarrollar experiencias prácticas en 
organizaciones industriales y sociales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara 
Sonia Carmona 
Fabián Miranda 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64199) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se ha tomado conocimiento que con motivo 
del 24 de mayo próximo inmediato se realizarían 
unas jornadas educativas en el área de educación 
primaria en escuelas de la provincia, y que en tal 
oportunidad se distribuiría material didáctico con 
propaganda partidario o política oficialista grafica y/o 

audiovisual manifestando al parecer, una evidente 
intencionalidad de propaganda. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que solicitamos el 
tratamiento de sobre tabla y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
Hugo Babolené 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial 
que, a través de la Dirección General de Escuela 
informe sobre las disposiciones administrativas y 
docentes que con motivo de la fecha patria y sus 
jornadas de reflexión impartido a la comunidad 
docente. 
 
Art. 2º - Asimismo, informe en igual sentido si las 
directivas que se hubieren emanado incluyen algún 
tipo de propaganda partidaria oficialista. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
Hugo Babolené 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64204) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Provincia de Mendoza, los 
departamentos gobernados por intendentes 
pertenecientes al Partido Justicialista, ya recibieron 
el 20% del financiamiento de la Nación 
perteneciente al programa “Mas cerca, más 
municipio, más país, más patria”, destinado a 
infraestructura. Los Departamentos Godoy Cruz, 
Rivadavia, Junín y La Paz no han sido invitados a 
participar, desconociendo la forma en que se maneja 
este programa nacional; esto nos lleva a pensar que 
puede haber una discriminación política que 
perjudica a algunos habitantes de la Provincia de 
Mendoza, residentes en dichos departamentos y que 
no se verían beneficiados por estos programas, por 
el solo hecho de ser habitantes de departamentos 
no oficialistas. 

Este programa se organiza en 4 rubros 
temáticos según su impacto en la sociedad y los 
beneficios que genera: 
 

"Mejor Calidad de Vida, Más Salud", que 
incluye las obras de agua potable, desagües 
cloacales, pluviales urbanos e infraestructura 
hospitalaria; 
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"Mejor Inclusión, Más Justicia Social", que 
incluye las obras de viviendas nuevas y 
mejoramientos de vivienda existentes, 
infraestructura comunitaria, centros culturales, 
deportivos, escuelas y otras obras de arquitectura; 

"Mejor conectividad urbana, Más 
Integración", que comprende obras viales de acceso, 
pavimento de corredores urbanos, obras de bacheo. 

"Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad 
Pública", que incluye plazas, espacios públicos, 
alumbrado, veredas y cordón cuneta. 

El objetivo de este programa en nuestra 
provincia no se esta cumpliendo en algunos 
departamentos, casualmente los gobernados por la 
oposición provincial y nacional, lo cual demuestra 
falta de equidad en la distribución de estos 
beneficios, por razones políticas y no meramente 
técnicas. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 
Lorena Meschini 
Tadeo Zalazar 

Martha Yazenco 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, a través del gobernador, Dr. 
Francisco Pérez que informe sobre los siguientes 
puntos:  
 

* Informe porque no han sido invitados los 
intendentes de los Departamentos Godoy Cruz, 
Rivadavia, Junín y La Paz a participar de la reunión 
sobre el programa “Mas cerca, Más municipio, Más 
país, Más patria” y cuales son los motivos. 

* Informe si se los va invitar a participar del 
programa “Mas cerca, Más municipio, Más país, Más 
patria”. 

* Informe, con documentación, los plazos y 
requisitos para participar del programa “Más cerca. 
Más municipio. Más país. Más patria”. 

* Informe cual es el monto total de este 
programa, como será dividido por departamento y 
cuales son los criterios de dicha distribución. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente resolución a 
los municipios de Godoy Cruz, Junín, Rivadavia y La 
Paz. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 
Lorena Meschini 
Tadeo Zalazar 

Martha Yazenco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 

 
15 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64207) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A pocos días del anuncio de una 
recaudación record, los empleados de la flamante 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) reclaman 
a la patronal deudas y promesas incumplidas. 

Los trabajadores hicieron una asamblea que 
detuvo durante aproximadamente 2 horas las 
actividad en la antigua Dirección de Rentas, que 
hace 2 meses se fusionó con Catastro y otras 
oficinas para conformar la ATM. 

Las quejas surgen, porque el Ministerio de 
Hacienda mantiene frenado el pase a planta 
permanente de unos 30 empleados. También 
reclaman deudas de vieja data por unos $9.000.000 
y el retraso en el pago de unos $2.500.000, 
correspondientes al estímulo por excedentes de 
recaudación en enero y febrero de 2013. 

Además, la resolución por la cual se creó el 
cargo de director de ATM en representación de los 
trabajadores "no contiene las atribuciones 
acordadas" y hasta el momento se han nombrado "a 
un montón de personas que vienen de OSEP y 
Casinos". 

Cabe recordar que esta entidad absorbió a 
la Dirección General de Rentas y otras 
dependencias del Estado que cobran tributos y que 
fue creada para agilizar el cobro de los denominados 
“tributos provinciales”, los impuestos Inmobiliario y 
Automotor, las regalías, tasas y sellos de Justicia, 
tratando de modificar el funcionamiento de esta área 
clave y muchas veces cuestionada del Estado 
mendocino y de optimizar la recaudación, atenuando 
por esa vía los problemas presupuestarios de la 
provincia. 

En la estructura de ATM, bajo el 
Administrador General hay 4 directores Ejecutivos. 
Uno de ellos representa a los empleados, pero 
según la versión gremial, la resolución que lo 
designa no le da injerencia en materia de personal. 

Las quejas y cuestionamientos de los 
empleados no han tenido ninguna respuesta o 
aclaración por parte de las autoridades. El 
Administrador General evitó responder a las 
denuncias, mientras que desde la Oficina de Prensa 
de Hacienda confirmaron que no habrá respuesta 
alguna por ahora. 

Ante esta situación, se cree conveniente 
realizar un pedido de informe, por lo que se solicita a 
los diputados la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
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Artículo 1º - Citar a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios de la H. Cámara 
de Diputados, al Director de ATM, CPN Claudio Gil, 
para que informe sobre las quejas y 
cuestionamientos por parte de los empleados sobre 
deudas y promesas no cumplidas, como así también 
sobre reclamos por mejoras laborales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64208) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto reconocer el trabajo que han realizado 4 
jóvenes mendocinos del Departamento Godoy Cruz 
en el marco de proyecto internacional “Seed of 
Change”, Semilla de Cambio. 

El proyecto está siendo ejecutado en el país 
por la Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas (OAJNU) y por el Consejo de la 
Juventud de Godoy Cruz, enmarcado dentro del 
programa Youth in Action de la Comisión Europea y 
coordinado de forma internacional por Ceipes, una 
ONG italiana. 

Seed of Change es un proyecto internacional 
que coordina CEIPES, una ONG de Italia, y se 
realiza de forma simultánea en Italia, Colombia, 
Lituania, España, Grecia, Nepal, Kenya y Argentina. 
La Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas (OAJNU) ha sido la organización 
elegida en nuestro país para llevarlo a cabo en 
mendoza. 

El proyecto tiene como destinatarios a 160 
jóvenes de todo el mundo, de los cuales 20 son 
chicos de Mendoza, Departamento Godoy Cruz, de 
entre 15 y 20 años de las escuelas públicas Atilio 
Anastasi, Américo Cali, Victoria Ocampo y Pérez 
Elizalde. 

En coordinación con el Consejo de la 
Juventud de Godoy Cruz y la OAJNU se desarrolló 
el proyecto a partir de marzo de 2013 y consistió en 
que este grupo de 20 chicos participase de 
diferentes talleres donde se trabajaron temáticas 
como: concientización sobre sus derechos, 
oportunidades laborales para los jóvenes, exclusión 
social, el arte como forma de expresión de sus 
derechos sociales y el aprendizaje intercultural. 
Estos organismos trabajaron en forma conjunta para 

llevar a cabo 6 talleres a lo largo de 4 meses: un 
taller de arte, donde a través de un este medio los 
jóvenes expresaron un derecho social que ven 
vulnerado, un taller de acceso al trabajo, una 
investigación hecha en video sobre un derecho 
social elegido por ellos mismos, un día de juegos 
tradicionales de los países participantes, un taller 
sobre participación y herramientas de liderazgo y, 
finalmente, una campaña de concientización. 

Con financiamiento de la Comisión Europea, 
cuatro de los veinte chicos, jóvenes entre 16 y 17 
años, alumnos de escuelas secundarias, viajarán a 
Palermo, Italia, en julio de 2013 para la Reunión 
Internacional de Jóvenes donde se presentarán los 
resultados de las actividades realizadas en 
Mendoza. Se trata de: Luciano de la Fuente, alumno 
de la escuela Victoria Ocampo del Barrio Brasil; Ariel 
Cornejo, de la escuela Atilio Anastasi, de La 
Estanzuela; Gabriel Aguirre, de la Escuela Pérez 
Elizalde, del barrio Soeva y Lucía Ruiz, de la 
Escuela Américo Cali, del barrio Ruiseñor. Por su 
activo rol y su interés, los 4 fueron elegidos para 
viajar y exponer su experiencia en una reunión con 
jóvenes de otros 7 países (Colombia, Nepal, Kenia, 
España, Gracia, Lituania e Italia). Serán las semillas 
de cambio de nuestro país. 

El objetivo de esta iniciativa global es 
reforzar el rol de los jóvenes con menos 
oportunidades en cuanto a su posición, para hacer 
valer los derechos sociales que los involucran. 
Además se busca un efecto multiplicador y que ellos 
pueden contagiar el cambio en sus pares. En las 
palabras de estos jóvenes se ven claramente los 
beneficios del proyecto: "Nunca he salido de 
Mendoza en la vida y es una oportunidad muy 
buena, porque además de conocer a gente de 
diferentes partes del mundo, vamos a compartir 
experiencias". "Si los jóvenes ayudamos a otros 
jóvenes podemos lograr un cambio, por ejemplo en 
las personas que se drogan, nosotros podemos 
hablar del tema y hacerlos tomar conciencia desde 
otro lado". "Somos la próxima generación, tenemos 
que aportar algo para mejorar, tenemos que 
enseñarle a la generación que viene y también a la 
anterior que ya tiene otras costumbres". 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente, es que se solicita a esta H. Cámara 
dé aprobación al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto internacional “Seed of Change”, Semilla 
de Cambio, ejecutado en el país por la Organización 
Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas 
(OAJNU) y por el Consejo de la Juventud de Godoy 
Cruz, enmarcado dentro del programa Youth in 
Action de la Comisión Europea y coordinado de 
forma internacional por Ceipes. 
 



29 de mayo de 2013  5ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   4ª. Sesión de Tablas                                Pág. 24 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 29-5-13 (MODIFICACIÓN DEL ART. 41 -LEY 8051-) 

Art. 2º - Enviar copia de la presente declaración a las 
autoridades de las escuelas donde concurren los 
alumnos participantes, para expresarles el 
reconocimiento a los premiados: Luciano de la 
Fuente, alumno de la Escuela Victoria Ocampo; Ariel 
Cornejo, de la Escuela Atilio Anastasi; Gabriel 
Aguirre, de la Escuela Pérez Elizalde, y Lucía Ruiz, 
de la Escuela Américo Cali,  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64209) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente propuesta, tiene por objeto 
declarar de interés de la Cámara de Diputados de 
Mendoza, la publicación que realiza el 
Departamento General de Irrigación destinada a 
alumnos de las escuelas primarias de Mendoza, con 
el asesoramiento técnico de la Dirección General de 
Escuelas y la distribución de Diario Los Andes. 

El Departamento General de Irrigación, 
publica una serie de fascículos didácticos 
denominados Aqualibro, sobre la importancia del 
agua en Mendoza. Los mismos se destinan a los 
más de 30.000 niños que asisten a 4to. grado en la 
provincia. 

Con contenidos consensuados entre los 
equipos técnicos del DGI y la DGE e ilustraciones de 
reconocido caricaturista mendocino Chanti, el 
Aqualibro es material de estudio y juego para que 
los estudiantes de 4to. grado de las escuelas de 
nivel primario aprendan sobre distintos aspectos del 
recurso hídrico como su historia, usos y la relevancia 
del mismo para la Provincia de Mendoza. 

También, a través de la web, los chicos van 
a poder complementar los conocimientos adquiridos 
con cada entrega, mediante la interacción con 
juegos que son un valor más de la publicación, ya 
que emplea las nuevas herramientas de la 
tecnología para educar sobre un contenido esencial 
para los habitantes de esta provincia. 

La publicación también se enmarca en los 
propósitos educativos actuales respecto a la 
conciencia sobre el agua, ya que los contenidos 
vinculados con la historia del agua en Mendoza y 
sus distintos aspectos relacionados con su escasez 
y cuidado, son transversales, prioritarios y 
obligatorios en las escuelas mendocinas desde el 
2012, mediante la Resolución 1233 del organismo 

encargado de coordinar la educación en la provincia. 
Del mismo modo, es parte de un completo programa 
de Educación en Ciudadanía del Agua, que el 
Departamento General de Irrigación puso en marcha 
como parte del Plan Agua 2020. 

Es importante destacar que la publicación 
fortalece el plan estratégico para Mendoza en 
materia de recursos hídricos, que no sólo diseñe 
obras, sino que también fije claros objetivos 
vinculados a la educación. Es desde allí que se 
generan los cambios de conciencia, necesarios para 
asumir una responsable Ciudadanía del Agua. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en el momento de su tratamiento es que se solicita a 
esta H. Cámara, dé aprobación al presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
publicación del Departamento General de Irrigación 
denominada Aqualibro, destinada a los niños de las 
escuelas primarias de la Provincia; que trata sobre la 
historia, los usos, la importancia y el cuidado del 
agua en Mendoza. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente resolución a las 
autoridades del Departamento General de Irrigación 
y de la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64210) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución, 
el haber tomado conocimiento que para el viernes 
24 de mayo de 2013, desde el gobierno escolar, ha 
resuelto realizar jornadas de debate sobre los 
últimos 30 años de historia del país, en especial en 
los lineamientos de democracia, inclusión, libertad, 
donde participaran el personal docente, no 
docentes, alumnos, padres, referentes barriales y 
agrupaciones políticas. 

Que en la Sección Nº 7, de Guaymallén, en 
la reunión que realizo la supervisora para informar a 
las directoras de Escuelas, de la mentada sección, 



29 de mayo de 2013  5ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   4ª. Sesión de Tablas                                Pág. 25 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 29-5-13 (MODIFICACIÓN DEL ART. 41 -LEY 8051-) 

como proceder en las jornadas referidas, algunas 
directoras manifestaron su disconformidad con dejar 
ingresar a personas ajenas a los establecimiento 
aduciendo los problemas de seguridad que eso 
representa en relación a los niños menores que 
están bajo su guarda en el horario escolar, y en 
especial con dejar con las agrupaciones políticas 
que podrían pretender desviar el debate hacia una 
cuestión de tinte proselitista y ya no un debate 
histórico o de reflexión, lo que estaría fuera de la 
orbita de cualquier currícula educativa, y en franca 
contradicción con Ley 26206, Ley Nacional de 
Educación establece en su Art. 126 que los alumnos 
tiene derecho a la libertad de conciencia; según el 
inc. b) y a la protección de agresiones psicológicas, 
según el inc. d) y de forma similar la Ley 6970 
Provincial de Educación, en su Art. 8º establece 
como derecho de los alumnos en el inciso a): 

“Recibir la educación que les permita el 
máximo desarrollo de sus capacidades, la 
preparación necesaria para comprender y 
desenvolverse en el mundo y de situarse en él de 
una manera autónoma, libre, crítica, responsable y 
solidaria” y en el Inc. b): 

“Ser respetados en su integridad y dignidad 
personal y en sus convicciones religiosas, morales y 
políticas en el marco de la convivencia democrática”; 
y derecho a la Libertad se protege tanto el la 
Constitución Nacional cuanto en todo tratado de 
Derechos Humanos celebrado y ratificado por la 
Argentina, y tiene especial tratamiento en, para el 
caso de marras en la Convención Interamericana de 
Derechos de los Niños reglamentada mediante Ley 
26061, en su Art. 19 Inc. a): 

“Donde expresamente se les reconoce a los 
niños su derecho a la libertad de pensamiento, y que 
como respuesta de la Supervisora obtuvieron que si 
concurrían representantes de las agrupaciones 
políticas los debía dejar ingresar”. 

Que existiendo antecedentes de la 
intromisión la agrupaciones políticas, a las escuelas 
de la Provincia como lo refleja la Resolución Nº 128 
del 30 de abril del 2013, de Fiscalía de Estado que 
le ordena a la Dirección General de Escuelas 
investigue posible transgresión a las norma ut supra 
citadas. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
Néstor Parés 

 
Artículo 1° - Invitase a la Directora General de 
Escuelas, de la Provincia de Mendoza a la próxima 
reunión de la Comisión de Educación y Cultura de la 
H. Cámara de Diputados para que informe sobre los 
siguientes puntos vinculado a las jornadas “Escuela 
Familia y Comunidad”. 

 
1. Si La Provincia de Mendoza participó en 

el armado de las jornadas y selección del material de 
lectura, audio y videos. 

2. Para que Informe cuál es el resultado y 
objetivos académicos que se pretende con las 
presentes jornadas. 

3. Cuál fue la instrucción expresa en relación 
al ingreso de organizaciones políticas a la jornada 
dada a la Inspectora General, para que ella 
trasmitiera a sus subordinadas. 

4. Cuáles son las medidas que se 
implementaron para salvaguardar la integridad física 
de los alumnos frente al ingreso de personas 
extrañas a los establecimientos educativos. 

5. Cuáles son las medidas que se 
implementaron para mantener el debate neutro de 
contenido proselitista y evitar que las agrupaciones 
políticas no se presenten con distintivos o logotipos 
proselitistas o la realización cualquier acto con ese 
fin. 

6. Si desde la Dirección General de 
Escuelas se ha cursado invitación a la distintas 
agrupaciones políticas del la Provincia de Mendoza, 
en caso afirmativo remita copia de las mismas donde 
surja constancia de la recepción y fecha de la 
misma. 

7. Si desde la Dirección General de Escuela 
se a realizado una evaluación del contenido 
brindado a las escuelas para la realización de las 
actividades, para el caso positivo remita copia 
certificada del informe pedagógico de material, 
consignando especialmente pertinencia pedagógica 
según las edades. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64217) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los deportistas que desempeñan las 
disciplinas de voley y fútbol se hacen merecedores 
del reconocimiento de esta H. Cámara por su gran 
labor desempeñada a nivel provincial, durante el año 
2012. 

Los integrantes de la lista que se adjunta 
seguidamente han participado en torneos 
provinciales, resultando campeones en su disciplina. 
Esto llena de orgullo a la comunidad maipucina, ya 
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que nos representan de la mejor manera posible en 
cada competencia. 

Nosotros, los representantes del pueblo, 
debemos considerar de vital importancia promover y 
premiar el deporte en cada joven mendocino, por los 
valores agregados que trae la práctica deportiva 
como la sana competencia, el trabajo en equipo, el 
compañerismo y demás aptitudes que contribuyen a 

la formación de nuestros jóvenes, preparándolos 
para enfrentar la vida en sus próximas etapas. 

Por todo esto y si la H. Cámara nos 
acompaña, solicitamos aprobar el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

Nombre y Apellido Disciplina   
Silvina Bordón Voley campeones mendocinos 2012 
Fabiana  Décima Voley campeones mendocinos 2012 
Carolina Seser Voley campeones mendocinos 2012 
Noelia Serrano Voley campeones mendocinos 2012 
Patricia Cruz Voley campeones mendocinos 2012 
Lorena Zapata Voley campeones mendocinos 2012 
Sofía Larraya Voley campeones mendocinos 2012 
Cinthia Acevedo Voley campeones mendocinos 2012 
Julieta Noe Voley campeones mendocinos 2012 
Romina Castillo Voley campeones mendocinos 2012 
Anahi Calabro Voley campeones mendocinos 2012 
Patricia Insaurralde Voley campeones mendocinos 2012 
Julieta Arancibia Voley campeones mendocinos 2012 
Sol Duffau Voley campeones mendocinos 2012 
Julieta Ferreyra Voley campeones mendocinos 2012 
Sofía Estrella Voley campeones mendocinos 2012 
Celeste Cuello Voley campeones mendocinos 2012 
Florencia Hidalgo Voley campeones mendocinos 2012 
Florencia Fernández Voley campeones mendocinos 2012 
Noelia Robles Voley campeones mendocinos 2012 
Luana Carrasco Voley campeones mendocinos 2012 
Luciana Bermejo Voley campeones mendocinos 2012 
Rocío Tizza Voley campeones mendocinos 2012 
Rubén Gregorio Voley campeones mendocinos 2012 

Paredes Fabián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Puebla Renzo Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Maya Matías Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Lena Julián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Montaña Juan P. Futbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Azzarini Alberto Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

López Federico Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Valverde Mauro Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Domínguez Franco Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club deportivo Maipú 
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Biondolillo Andrés Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Araya Carlos Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Lucero Alejandro Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Flores Jesús Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Nievas Daniel Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Castro Federico Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Marroquin Ignacio Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Cornejo Renzo Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Castañeda Leonel Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Corriente Brian Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Casamento Julián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Rivero Sebastián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Leguizamon Kevin Fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Darío Muzcarcel DT fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

Osvaldo Herrera DT fútbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

William Zuñega DT futbol campeones mendocinos liga fútbol 
Club Deportivo Maipú 

 
Artículo 1° - Distinguir a los deportistas maipucinos 
cuya lista se adjunta a este proyecto como parte 
integrante, por su sobresaliente participación en 
torneos provinciales 
 
Art. 2° - Entregar a todos estos deportistas una 
distinción en un acto a realizarse en la Honorable 
Legislatura.  
 
Art. 3° - Adjuntar a la presente resolución la lista 
mencionada con sus fundamentos.  
 
Art. 4° - Regístrese, hágase saber, archívese.  
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64218) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los deportistas de ciclismo se han hecho 
merecedores de un reconocimiento de esta H. 
Cámara por su gran labor desempeñada a nivel 
provincial, durante el año 2012. 

Los integrantes de la lista que se adjunta 
seguidamente han participado con excelencia en los 
torneos provinciales dejando orgullosa a la 
comunidad maipucina y mendocina por su 
perseverancia y logros alcanzados. Ellos son 
ejemplos de esfuerzo y lealtad, valores a los que 
deben aspirar toda la juventud. 

Obtener el título de Campeón, significa no 
sólo un premio a la entrega puesta de manifiesto en 
la sana competencia, sino también un 
reconocimiento a los valores de compañerismo y 
trabajo en equipo, no sólo para con sus compañeros 
sino también para entrenadores y familiares que 
apuestan y ven en nuestros jóvenes un espacio de 
contención y esparcimiento sano, que trae 
aparejado, a su vez la preparación del joven para 
enfrentar situaciones futuras de la vida. 

Por lo expuesto, consideramos importante 
promover la excelencia deportiva de los jóvenes 
mendocinos, y por ello merece ser destacada la 
intensa labor de estos deportistas que representan a 
la Provincia de Mendoza en cada uno de los eventos 
en los que participan. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
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Alejandro Viadana 

 

Enzo Regules balonmano campeones mendocinos 2012 

Alexander Ortiz balonmano campeones mendocinos 2012 

Martín Rivero Balonmano campeones mendocinos 2012 

Leandro Garrido balonmano campeones mendocinos 2012 

Ángel Ruarte balonmano campeones mendocinos 2012 

Emiliano Alfaro Balonmano campeones mendocinos 2012 

Sebastián Pubill balonmano campeones mendocinos 2012 

Renato Gómez balonmano campeones mendocinos 2012 

Marcos Ali Balonmano campeones mendocinos 2012 

Nombre y Apellido Disciplina 
  

Leandro Disanto Ciclismo Campeones mendocinos ciclismo de pista 

Gabriel Funes Ciclismo campeones mendocinos ciclismo de pista 

Leandro Moya Ciclismo campeones mendocinos ciclismo de pista 

Nebot Miguel Ciclismo campeones mendocinos ciclismo de pista 

Mariano Martínez Ciclismo campeones mendocinos ciclismo de pista 

Fernando Becerra Ciclismo campeones mendocinos ciclismo de pista 

Gustavo Alaria (Tecnico)  Ciclismo campeones mendocinos ciclismo de pista 

Eric Aciar Balonmano campeones mendocinos 2012 

Gonzalo Acosta balonmano campeones mendocinos 2012 

Jesús González balonmano campeones mendocinos 2012 

Alejandro Valente Balonmano campeones mendocinos 2012 

Leonardo Gutilla balonmano campeones mendocinos 2012 

Alejandro Partucci balonmano campeones mendocinos 2012 

Ezequiel Gallardo Balonmano campeones mendocinos 2012 

Matías Ortega balonmano campeones mendocinos 2012 

Maximiliano Pierani balonmano campeones mendocinos 2012 

Alberto Letard Balonmano campeones mendocinos 2012 

Juan Galo Chávez balonmano campeones mendocinos 2012 

Emanuel Lozano balonmano campeones mendocinos 2012 

Matías Galdeano Balonmano campeones mendocinos 2012 

Francisco Ibáñez balonmano campeones mendocinos 2012 

Ezequiel Pubill balonmano campeones mendocinos 2012 
Jonathan Lorenzo Balonmano campeones mendocinos 2012 

Roberto Pereyra balonmano campeones mendocinos 2012 

Nicolás Minatti balonmano campeones mendocinos 2012 

Lautaro Chávez Balonmano campeones mendocinos 2012 

Matías Sallustro balonmano campeones mendocinos 2012 

Norberto Faraz balonmano campeones mendocinos 2012 

Claudio Viadana Balonmano campeones mendocinos 2012 
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De los Santos Juan balonmano campeones mendocinos 2012 

Marcos Orpi balonmano campeones mendocinos 2012 

Cristian Baez Balonmano campeones mendocinos 2012 

Franco Lozano balonmano campeones mendocinos 2012 

Agustín Bravi Balonmano campeones mendocinos 2012 

Lautaro Martínez balonmano campeones mendocinos 2012 

Julia Gutiérrez Balonmano campeones mendocinos 2012 

Karen González balonmano campeones mendocinos 2012 

Chiara Venturín balonmano campeones mendocinos 2012 

Maria Muñoz Balonmano campeones mendocinos 2012 

Luz Iglesias Balonmano campeones mendocinos 2012 

Sofía Manzano balonmano campeones mendocinos 2012 

Sofía Cepeda balonmano campeones mendocinos 2012 

Agustina Cuello Balonmano campeones mendocinos 2012 

Paula Montenegro balonmano campeones mendocinos 2012 

Natalia Panasitte balonmano campeones mendocinos 2012 

Ayelen Aguirre Balonmano campeones mendocinos 2012 

Dante Ortega DT 
balonmano campeones mendocinos 2012 

Gustavo Becerra DT 
balonmano campeones mendocinos 2012 

Gabriel Figueroa DT 
balonmano campeones mendocinos 2012 

Arturo Molteno DT 
balonmano campeones mendocinos 2012 

 
 
Artículo 1º - Distinguir a los deportistas maipucinos 
cuya lista se adjunta a este proyecto como parte 
integrante, por su sobresaliente participación en 
torneos provinciales. 
 
Art. 2º - Entregar a todos estos deportistas una 
distinción en un acto a realizarse en la H. 
Legislatura. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución la lista 
mencionada con sus fundamentos. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64221) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
La Universidad Nacional de Cuyo, a través 

de la Facultad de Artes y Diseño y la Secretaría de 
Extensión, constituidos como Comité Organizador, 
están organizando el “I Simposio de Escultura de la 
Universidad Nacional de Cuyo”, que se realizará en 
la ciudad de mendoza,  República Argentina, del 4 al 
13 de octubre de 2013. 

Para ello han invitado a 7 (siete) artistas de 
larga trayectoria en el campo de la escultura, los 
cuales están respaldados con premios en concursos, 
salones, simposios, bienales y otros eventos, 
regionales, nacionales e internacionales de 
escultura. Ellos trabajaran en el Campus de la 
Universidad durante una semana y construirán 
esculturas en madera de Urunday. Su tarea se 
desarrollará al aire libre y todos los alumnos estarán 
en contacto con esta experiencia única en cuanto a 
la formación y experiencia concreta. 

Una vez concluidas, las obras serán 
expuestas y emplazadas dentro del Campus 
Universitario en los espacios cubiertos designados a 
tal fin. También es importante destacar que serán 
ingresadas al patrimonio artístico del Museo 
Universitario de Arte de la Universidad Nacional de 
Cuyo, para lo cual los autores de las obras cederán 
los derechos de las mismas mediante actas de 
donación. 
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El Comité Organizador del Simposio estará 
constituido por miembros designados por la 
Universidad Nacional de Cuyo, a través del Decano 
de la Facultad de Artes y Diseño y el Secretario de 
Extensión Universitaria. Este Comité integrará 
también a las autoridades de la Fundación Urunday 
(de vasta experiencia en este tipo de realizaciones 
escultóricas), el Museo Universitario de Arte y la 
Coordinación de Actividades Artísticas; quienes 
realizarán su trabajo visitando el lugar asignado a 
cada uno de los artistas en el momento que 
consideren conveniente y a través de los 
profesionales que designen a tal fin. 

Los escultores trabajarán en un espacio a 
cielo abierto y estarán en contacto directo con los 
alumnos de todas las carreras de la Universidad, 
ofreciendo una alternativa muy interesante que 
permita incorporar conocimientos de técnicas 
concretas, a través de esta experiencia. También 
ofrecerán charlas sobre su obra, técnicas y 
trayectoria a los alumnos, egresados e invitados, en 
un espacio que a tal fin asignará el Comité 
Organizador. 

Por todo lo expuesto, y en la seguridad de 
estar colaborando con una institución señera como 
la Universidad Nacional de Cuyo, es considero 
oportuno aprobar esta iniciativa y solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Realización del Primer Simposio Nacional De 
Esculturas a realizarse durante el mes de octubre de 
2013 en el Campus Universitario de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64203) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento a la situación de inseguridad que se 
vive en la actualidad, el Municipio de Godoy Cruz ha 
ido adquiriendo cámaras de seguridad como un 
medio de mitigar y prevenir los delitos. 

Con el fin de colaborar en  el proyecto de 
Video Vigilancia implementado por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia y enmarcado en la Ley 
Provincial 7924, la Municipalidad donó 10 cámaras 
de seguridad al mencionado ministerio, quien tendría 
a su cargo la conectividad y el monitoreo de las 
cámaras desde el Centro Estratégico de 
Operaciones o desde la Sala de Vigilancia de la 
Comisaría 7ma. 

La Ley 7924, regula la utilización de 
videocámaras con el fin de grabar imágenes en 
lugares públicos abiertos o cerrados y el posterior 
tratamiento de las imágenes que se obtengan, con el 
objeto de contribuir a la instrucción, coordinación y 
colaboración en la prevención e investigación de 
contravenciones y delitos, estableciendo las 
garantías de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de los ciudadanos que deberá 
respetarse en la grabación y uso de las imágenes 
obtenidas. 

Lamentablemente, y hasta el momento, las 
cámaras de seguridad no cuentan con la conexión 
necesaria para su funcionamiento. 

Por lo expuesto, es que solicito a los 
representantes de esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Mendoza, realice la 
conexión de las cámaras de seguridad que fueron 
donadas por la Municipalidad de Godoy Cruz, para 
contribuir al proyecto de Video Vigilancia 
implementado por el Ministerio y enmarcado en la 
Ley Provincial 7924. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Tadeo Salazar 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 

 
23 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64213) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es de vital importancia para la salud física y 
psicológica de los padres, un curso de educación 
maternal. Según los especialistas en este tema, la 
falta de información y el consecuente 
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desconocimiento de la importancia de estos cursos 
son las principales causas de la falta de asistencia a 
las mujeres embarazadas. 

Deberá ser un programa de capacitación, 
donde se intentará formar a los padres y dar una 
respuesta satisfactoria a esta problemática, con el fin 
de que la maternidad o parto, sea una vivencia 
positiva para las madres jóvenes y/o primerizas, el 
hijo y su entorno. 

Una adecuada preparación debe incidir de 
manera directa en la salud y bienestar de la familia. 

Estudios e investigaciones cuentan que no 
todas las mujeres tienen acceso a las clases de 
preparto, ya que son onerosas y no se dictan en 
muchos lugares. 

Otra cuestión muy importante en estos 
cursos, es la capacitación para el cuidado de los 
bebes en los primeros meses de vida. En ellos, los 
padres, también aprenden principios básicos para 
afrontar con más tranquilidad las primeras semanas 
del niño, disminuir el estrés preparto y los miedos en 
la pareja o en la madre, una vez que el pequeño 
llegue al hogar materno. 

Estas clases se deberían dictar en centros 
de salud y hospitales donde trabajan psicólogos y 
obstetras, que podrán brindar sus conocimientos 
para la preparación de futuras mamás, en distintos 
horarios. 

El miedo a lo desconocido genera ansiedad 
y temor, por lo que es muy importante acudir a las 
clases de educación maternal, que son muy 
completas y recomendables para afrontar de la 
mejor manera estas experiencias. 

En los cursos de preparación al parto 
también existe la posibilidad de iniciar un diálogo 
con otras madres, lo que permite interiorizarse e 
intercambiar opiniones sobre temas relativos al niño, 
al tiempo que se crea un vínculo afectivo entre ellas 
al vivir los mismos miedos e ilusiones. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad, solicitamos de la H. Cámara 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 19 de mayo de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial instrumentara el dictado de 
Cursos Gratuitos de Educación Maternal Preparto, 
en los distintos Centros de Salud, Hospitales y otros 
lugares adecuados que se considere conveniente en 
la Provincia de Mendoza. En los citados cursos se 
deberían incluir: 
 

A - CLASES TEÓRICAS: 
 

a) Charlas sobre los cambios físicos que 
experimenten las futuras mamás, la dieta, anestesia 
epidural, la cesárea, la lactancia y los cuidados del 
bebé. 

b) Charlas sobre los aspectos psicológicos 
que afectan a las parturientas, para el tratamiento de 
los miedos y todo lo relativo a enfrentar el momento 
del parto. 

c) Contra el maltrato infantil, la violencia de 
género, etc. 

d) Otras. 
 

B - CLASES PRÁCTICAS: 
 

a) Todo lo relativo al cuidado de la salud y 
preparación física de la futura madre para afrontar el 
parto. 

b) Sobre lactancia y los cuidados básicos del 
bebé. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de mayo de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

24 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 38712/05 y sus acum. 45344/07 y 
61917/13 -Proyectos de ley de la diputada Bonadeo; 
de los diputados Carmona y García Zalazar, 
respectivamente, estableciendo y regulando 
principios de ética y transparencia en el Ejercicio de 
la Función Pública. (LAC –HP) 
 
2 - Expte. 61624 del 30-5-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado Guzmán, 
modificando los Arts. 2º, 5º, 9º, 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 –Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa-. (LAC) 
 
3 - Expte. 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad  
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la Provincia. 
(CE – DGCPP) 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE – LAC) 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum. 43369/06 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio. (HP) 
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B) DESPACHOS: 
 
Nº 09 - Expte. 59731/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
autorizando al Poder Ejecutivo a transferir, a título de 
donación a la Dirección General de Escuelas, el 
inmueble con frente a calle Villar Nº 330, 
Departamento Rivadavia, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-441 “Clotilde del 
Valle de Úbeda”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 10 - Expte. 60208/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
autorizando al Poder Ejecutivo a transferir a título de 
donación a la Dirección General de Escuela el 
inmueble ubicado en calle Bandera de Los Andes 
2224, Distrito Nueva Ciudad, Departamento 
Guaymallén. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 11 - Expte. 61275/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de resolución del diputado Ríos, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
reviese y modificase la Resolución 01/2011, a fin de 
optimizar y mejorar la calidad educativa sobre la 
base de incluir a todos los alumnos, reconociendo a 
cada uno de ellos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 12 - Expte. 62562/12 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
62562/12, proyecto de resolución del diputado 
Viadana, declarando de interés de esta H. Cámara 
los festejos en conmemoración de los 75 años de la 
Fundación de la Escuela Técnico Industrial “Emilio 
Civit”, ETIEC de Maipú. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 13 - Expte. 63920/13 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
63920/13, proyecto de resolución del diputado 
García Zalazar, invitando a la Directora de la 
Dirección General de Escuelas a una reunión de la 
Comisión de Cultura y Educación, a fin de que 
informe sobre las Resoluciones 445 y 446 que 
modifican el régimen disciplinario y de asistencia, en 
las Escuelas de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

IV 
 

EXPTE. 59731. 
DONACIÓN DE INMUEBLE 
A LA DGE EN RIVADAVIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a considerar 
el Orden del Día. 

Preferencias. 

Me informan por Secretaría que no existen 
preferencias en condiciones de ser tratadas, ya que 
ninguna cuenta con despacho de Comisión. 

Punto B. Despachos. 
Despacho 09, expediente 59731/11. 
-El texto del despacho 09, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 09 

 
Expte. 59731/11 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual: "SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO A TRANSFERIR, A TÍTULO DE 
DONACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELAS, EL INMUEBLE CON FRENTE A 
CALLE VILLAR Nº 330, DEPARTAMENTO 
RIVADAVIA, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO 
DE LA ESCUELA Nº 1-441 "CLOTILDE DEL VALLE 
DE ÚBEDA", al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en el 
Departamento Rivadavia, Provincia de Mendoza, 
con frente a calle Villar Nº 330, el cual consta de una 
superficie según título de CINCO MIL VEINTE 
METROS SESENTA Y TRES DECÍMETROS 
CUADRADOS (5.020,63 m2) y plano de mensura, 
debidamente visado por la Dirección Provincial de 
Catastro y archivado bajo el número 10/11520, que 
consta de CINCO MIL VEINTINUEVE METROS 
CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.029,46 m2), Nomenclatura Catastral Nº 10-01-03-
0051-000001-0000, Padrón de Rentas Nº 60-01114, 
correspondiéndole como 1º Inscripción el Nº 9502, 
fs. 713, del Tomo 45-A de Rivadavia. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-441 “Clotilde del 
Valle de Úbeda”, no obstante, en el futuro la 
Dirección General de Escuelas podrá darle otro 
destino que crea conveniente, siempre que el mismo 
esté relacionado con la educación pública provincial. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
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Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 12 de marzo de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, 
Mónica Zalazar, Tadeo García Zalazar, Silvia 
Ramos, Norma Moreno y Aldo Vinci. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual "SE 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO A 
TRANSFERIR, A TÍTULO DE DONACIÓN A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS, EL 
INMUEBLE CON FRENTE A CALLE VILLAR Nº 
330, DEPARTAMENTO RIVADAVIA, DESTINADO 
AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Nº 1-441 
"CLOTILDE DEL VALLE DE ÚBEDA (NOTA 1085-
L)”, y por la razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al despacho producido por la 
Comisión de LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES de fecha doce de marzo de 
dos mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 30 de abril de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Rómulo 
Leonardi, Diego Guzmán, Néstor Piedrafita y Tadeo 
García Zalazar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA – Señor presidente: es para 
manifestar que la Comisión de Legislación dio 
despacho a los dos expedientes: el 09 y el 10, 
número 59731 y 60208, que tienen por objeto dar la 
regulación de dominio a diferentes escuelas, por lo 
que pedimos que la Cámara apruebe los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general, el despacho número 09. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º, inclusive. 

- El Art. 4º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 

 
EXPTE. 60208. 

DONACIÓN DE INMUEBLE 
A LA DGE EN GUAYMALLÉN 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho número 10. 

- El texto del despacho número 10, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 10 
 

Expte. 60208/11 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo 
mediante el cual: "SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO A TRANSFERIR A TÍTULO DE 
DONACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELA EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 
BANDERA DE LOS ANDES 2224, DISTRITO 
NUEVA CIUDAD, DEPARTAMENTO 
GUAYMALLÉN", y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en calle 
Bandera de Los Andes Nº 2224, Nueva Ciudad, 
Guaymallén, cuyo titular dominial y registral es la 
Provincia de Mendoza, consta según Título l de MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (1.546,14 m2.), identificado como 
Fracción “A” e inscripto el dominio en el Registro 
Público y Archivo Judicial bajo el Nº 10669, fs. 406 
del Tomo 86 E de Guaymallén y el Titulo II de 
SETECIENTOS METROS CUADRADOS CON 
DIECINUEVE DECÍMETROS (700,19 m2.) 
identificado como Fracción “B” e inscripto el dominio 
en el Registro citado bajo el Nº 13938, fs. 889, del 
Tomo 102 D de Guaymallén y superficie según 
Mensura de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON NOVENTA DECÍMETROS (2.084,90 
M2) conforme plano de Mensura Nº 0462317, 
Nomenclatura Catastral 04-07-02-00038-000006-
0000-9, Padrón de Rentas Nº 54-8473-6 y Padrón 
Municipal 17388. 
 
Art. 2º - En el inmueble mencionado se encuentra 
ubicado el edificio donde funciona la Escuela Nº 1-
060 “Provincia de Córdoba”. 
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Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
 
Art. 4º - Exceptúase el presente proyecto de ley, de 
las disposiciones del artículo 46 de la Ley Nº 7314. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 27 de noviembre de 
2012. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, 
Mónica Zalazar, Tadeo García Zalazar, Aldo Vinci, 
Daniel Cassia. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual "SE 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO A 
TRANSFERIR A TÍTULO DE DONACIÓN A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELA EL 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE BANDERA DE 
LOS ANDES 2224, DISTRITO NUEVA CIUDAD, 
DEPARTAMENTO GUAYMALLÉN (NOTA 1385-L)”, 
y por la razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 30 de abril de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Rómulo 
Leonardi, Diego Guzmán y Néstor Piedrafita 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1º al 4º, inclusive. 

- El Art. 5º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VI 
 

EXPTE. 61275. 

SOLICITAR A LA DGE LA MODIFICACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN 01/2011 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho número 11. 

- El texto del despacho número 11, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 11 
 

Expte. 61275/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por el diputado Anibal Ríos 
Castrillón, mediante el cual: “SE SOLICITA A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS REVIESE Y 
MODIFICASE LA RESOLUCIÓN Nº 01/2011, A FIN 
DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA SOBRE LA BASE DE INCLUIR A 
TODOS LOS ALUMNOS, RECONOCIMIENTO A 
CADA UNO DE ELLOS”, y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitase a la Dirección General de 
Escuelas (DGE) que, a través de sus organismos 
competentes revea y/o modifique la Resolución Nº 
001/2011, a fin de optimizar y mejorar la calidad 
educativa sobre la base de incluir a todos los 
alumnos, reconociendo a cada uno de ellos. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 21 de febrero de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Rómulo 
Leonardi, Diego Guzmán, Tadeo García Zalazar y 
Néstor Piedrafita. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: tiene como origen, 
causa, fundamento, un reclamo de la comunidad 
educativa de General Alvear, puntualmente de la 
Escuela 2-016, con lo cual plantean un problema de 
convivencia y un alto grado de sensibilidad hacia 
aquellos alumnos que tienen un síndrome que se 
llama trastorno general de conducta, bajo el 
síndrome Autismo; un tema que ya hemos debatido 
en esta Cámara, donde inclusive hace 2 años 
logramos crear un programa para que desde la 
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Comisión de Salud -esto se votó con despacho 
favorable-, para que en los presupuestos 
subsiguientes de la Provincia de Mendoza se tuviera 
en cuenta una partida especial, a través de un 
programa especial, que tuviera como destinatarios, 
como beneficiarios a estos niños y que fueran 
atendidos y contenidos dentro del esquema 
educativo de la Provincia, con las partidas 
presupuestarias, suficientes, que les permitiría tener 
una atención y educación preferencial. 

Por eso, este proyecto que toma la 
casuística particular planteada en esta escuela, 
precitada, en General Alvear, lo que pretendemos 
ponerlo a disposición de la Cámara para que desde 
la Dirección de Escuelas no sea un proyecto en 
particular, sino en general; y que sea incluido como 
normativa obligatoria con la presupuestaria 
correspondiente, a partir del año que viene, 
evidentemente, con la nuevas adjudicaciones en 
este nivel de educación primaria y secundaria, y que 
sea política provincial y no solamente un 
cuestionamiento de parte de una comunidad 
educativa en particular. 

No es un tema menor, porque más allá del 
tratamiento en general y en particular que vaya a 
hacer esta Cámara, es también tomar una definición 
dentro de una política de Estado sustentable, como 
es nada más ni nada menos en general, la política 
educativa de la Provincia; y en particular, el 
tratamiento de estos trastornos generales de 
conducta (y vulgarmente conocido como Autismo). 

Por lo tanto, agradeciendo la predisposición 
de esta Cámara, creo que estamos haciendo un 
reconocimiento de inclusión social y educativa a un 
sector, que hasta nos hemos sorprendido de la 
importancia que tiene ese porcentaje de alumnos, 
con este tipo de tratamiento diferencial, y de 
necesidades en particular, dentro del sector primario; 
y que obviamente; impacta no solamente en el 
individuo, sino también en todo el grupo familiar 
conviviente, que se ve obligado a darle a una 
contención no solamente educativa, sino también 
afectiva y social. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Este expediente tiene 
despacho unánime de la Comisión de Educación. 

En consideración en general y particular por 
constar de un solo artículo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los despachos 12 y 13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicarán. 

- (Ver Apéndices Nros. 8 y 9) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde de hasta 
una hora para rendir homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
 

VII 
 

EXPTE. 64231. 
PRORROGACIÓN DE LA LEY 

PROVINCIAL Nº 8043 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los asuntos fuera del Orden del Día. 

Corresponde considerar el expedientes 
64231. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: esto ha sido, 
obviamente, tratado en anteriores oportunidades, y 
amén de la visión crítica que podamos tener de las 
distintas bancas de esta Cámara, creo que el 
resultado es una necesidad de inmediata justicia; 
esto también se contrasta con algunos problemas 
económicos y algunos problemas no menores 
tampoco presupuestarios, y de financiamiento de un 
tema no menos sensible, como es el acceso a la 
vivienda, y en distintos informes que varios 
legisladores hemos venido pidiendo en el transcurso 
de la Labor Legislativa, en los últimos 2 años, el 
cuadro de egresos e ingresos del Instituto Provincial 
de la Vivienda, obviamente, se ve impactado por la 
perdida de la capacidad adquisitiva, del valor 
monetario, por la inflación, no solamente en mano 
de obra, sino también en materiales, a los que el 
sector de la construcción se ve crónicamente 
expuesto. 

Este pequeño balance contable financiero 
impacta, en una justicia distributiva y equitativa que 
lo que pretende es igualar el acceso a la vivienda de 
todos los mendocinos. 

Por lo tanto, señor presidente, para darle un 
corte, vemos desde este bloque del Partido 
Demócrata, y seguramente va a contar con el 
consenso necesario de esta Cámara la posibilidad 
de cancelar las deudas con dicho organismo, 
pagando al contado en moneda de curso legal 
efectivo el porcentaje de la deuda como saldo 
insoluto. 

Por tanto, señor presidente, porque usted 
seguramente va a poner a disposición la prórroga de 
esta posibilidad que pretende no solamente poner 
en caja, deudas que ya son históricas, sino terminar 
un largo capítulo de postergaciones y que lo que 



29 de mayo de 2013  5ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   4ª. Sesión de Tablas                                Pág. 36 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 29-5-13 (MODIFICACIÓN DEL ART. 41 -LEY 8051-) 

pretendemos es hacer un borrón y cuenta nueva, 
con un nuevo cuadro económico, financiero, y 
obviamente, como hemos dicho en reiteradas 
oportunidades, con permitir un mayor y más 
igualitario acceso a la vivienda de todos los 
mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: en el Período de 
Homenajes, levanté la mano y no me dieron la 
palabra, entonces, quería pedir autorización para 
reconsiderar. Es para hacer una lectura muy breve. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Votamos la ley que 
estamos tratando y ponemos a consideración su 
pedido de reconsideración. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del expediente 64231. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64231) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Elevamos a Vs. consideración los 
fundamentos y el presente proyecto de ley destinado 
a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2013, las 
autorizaciones, alcances, efectos y vigencia de la 
Ley Provincial 8043. 

La Ley 8043 instrumenta un Plan 
Extraordinario para el Financiamiento de la Vivienda, 
a través de la puesta en valor efectivo de la cartera 
hipotecaria con que cuenta el Instituto Provincial de 
la Vivienda. En este marco el Estado puede obtener 
recursos genuinos a partir de dar la posibilidad a los 
beneficiarios de soluciones habitacionales 
financiadas por el IPV, de cancelar su deuda en 
condiciones beneficiosas. 

De esta forma se obtiene un doble beneficio, 
a saber, por un lado el beneficiario cancela su 
vivienda, la libera de la hipoteca y así también de la 
incertidumbre que provocan las distintas vicisitudes 
económicas que pueden afectar al país y a la 
economía familiar. Por otro lado el Estado no tiene 
que esperar a que se vayan cumpliendo los plazos 
de amortización del crédito para ingresar el dinero al 
sistema de vivienda, sino que un lapso reducido de 
tiempo recibe una importante masa de recursos que 
permiten impactar en el déficit habitacional, 
pudiendo acceder a la vivienda digna una mayor 
cantidad de conciudadanos, extendiendo el 
financiamiento al segmento social denominado clase 
media. 

En síntesis, el mecanismo que se propone 
es simple, en vez de vender las hipotecas a un 

Banco o Ente Financiero, se le “transfiere” al 
propietario, dándole la posibilidad de cancelarla con 
una bonificación. 

Es necesario garantizar que los recursos 
que ingresen al Estado por la vía de la cancelación 
bonificada sean destinados efectivamente a la 
construcción o financiamiento de viviendas, 
aventando la posibilidad que se utilicen para gastos 
corrientes, estableciéndose a tal efecto un fondo 
específico y diferenciado con los ingresos 
provenientes del plan de cancelación que se 
instrumenta por la Ley 8043. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Jorge Tanús 
Aníbal Ríos 

Néstor Parés 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1° - Porróganse hasta el 31 de diciembre de 
2013 las autorizaciones, alcances, efectos y vigencia 
de la Ley Provincial 8043. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Jorge Tanús 
Aníbal Ríos 

Néstor Parés 
Silvia Ramos 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64231.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1°. 

- El Art. 2° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
pedido de reconsideración del Período de 
Homenajes que solicita la diputada Zalazar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 11) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: el 28 de mayo 
ha sido declarado el Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres y se celebra en función de 
que en esta fecha, en el año 1987, se realizó en 
Costa Rica, el Quinto Encuentro Internacional de 
Salud de las Mujeres. 

En ese contexto, las integrantes de la Red 
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, 
plantearon la urgencia por lograr mayor participación 
en las políticas públicas en el Área de la Salud por 
las Mujeres, y establecieron esta fecha como forma 
de darle visibilidad a esa lucha. No quería dejar 
pasar esta mención.  

Gracias, señor presidente. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
de la H. Cámara de Diputados, el diputado De 
Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: en un todo de 
acuerdo con lo expresado con la diputada Mónica 
Zalazar, quería hacer alusión a este día, y contar a 
este Honorable Cuerpo, que en el día de ayer en la 
explanada de esta Legislatura, se realizó una radio 
abierta, convocada por distintas agrupaciones, 
justamente en defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. Se llevó a cabo en 
esta explanada, a partir de las 16.00, 
aproximadamente. Y, justamente, es para reivindicar 
que desde distintos ámbitos se están realizando 
acciones con el objetivo de reafirmar el derecho de 
las mujeres. Es más, de las personas de sexo 
femenino, a la salud sin exclusiones o restricciones a 
lo largo de su vida. 

Era, nada más, para contarle a este Cuerpo, 
la acción realizada ayer por estas agrupaciones. 
 

VIII 
 

EXPTE. 63578. 
MODIFICACIÓN DEL ART. 41 

LEY 8051 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Retomamos el 
Orden del Día.  

Corresponde considerar el expediente 
63578. 

Tiene la palabra el diputado Pintos. 
 
SR. PINTOS - Señor presidente: la Comisión de 
Medio Ambiente y Urbanismo, trató este expediente, 
que es un proyecto de ley modificando el artículo 41, 
de la Ley 8051, para incorporar algunos temas y 
puntos que hacen a la problemática del uso del 
suelo y al tratamiento en sí de toda esta ley; y que, 
fundamentalmente reza la creación de la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial, donde se ha 

pedido que se incluya, dentro de lo que es el 
Consejo Asesor de la Agencia Territorial, a un 
miembro de la Dirección General de Irrigación. 
Básicamente es esto lo que se ha pedido, esto lo ha 
pedido el Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial, que es el organismo máximo siempre 
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente 
Provincial. 

Esto lo menciono y lo estoy expresando para 
que esté en conocimiento de todo el Cuerpo, cuáles 
son las modificaciones. 

Básicamente está, la Presidencia, que va a 
durar 5 años, de la Agencia; los vocales; van a 
haber representantes del Poder Ejecutivo; de los 
sectores científicos, técnicos y universidades; de los 
municipios y lo que sea agregado es un 
representante por el departamento General de 
Irrigación. Lo demás, son las funciones, que si están 
interesados, tendrán que remitirse al proyecto que 
se está poniendo a consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en el marco de lo 
que expresaba el diputado preopinante, cabe 
agregar que este proyecto, que sí efectivamente, ha 
sido trabajado en la Comisión de Ambiente durante 
mucho tiempo, y que también requirió la visita del 
Secretario de Ambiente, Marcos Sandomeni, que 
vino con su equipo y que realmente hizo un relato 
muy acabado y pormenorizado de lo que significa la 
implementación de la Ley 8051, que es el 
ordenamiento territorial. 

Y en el caso específico de la conformación 
del Comité Ejecutivo de la Agencia Provincial, una 
omisión que era fundamental salvar, porque en los 
temas ambientales y en la Agencia Ambiental, 
específicamente, y en la conformación de este 
Comité Ejecutivo, la presencia del Departamento 
General de Irrigación, es imprescindible. 
Imprescindible, en la Provincia de Mendoza, con el 
tema del agua; y también, indispensable, para darle 
un acabado general a todo lo que significan los 
temas ambientales.  

Así que por eso, nosotros agradecemos los 
gestos de los bloques de la oposición, el 
acompañamiento de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales en la generación de estos 
despachos, porque la modificación de este artículo, 
va a permitir agilizadamente que este Comité 
funcione como tiene que funcionar y aclarar, 
asimismo, que la Agencia Ambiental y el Comité 
Ejecutivo, a través de la Ley de Ordenamiento 
Territorial están haciendo visitas en todos los 
departamentos, específicamente, este viernes 
estarán en el Departamento San Rafael trabajando 
los temas de Ordenamiento Territorial, porque 
sabemos nosotros que el municipio de San Rafael 
es uno de los municipios testigos, donde se está 
implementando el plan de Ordenamiento Territorial y 
que va a ser un ejemplo para el resto de la Provincia 
de Mendoza. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: con un criterio o 
posición constructiva, creo que reiteramos una vez 
más que hay que apoyar las cosas que están bien 
hechas, y desde este principio, es que nosotros 
vamos a acompañar, obviamente, la modificación y 
la inclusión en este artículo 41, del tema hídrico y 
ambiental, por los siguientes motivos. 

En primer lugar, porque este proyecto tiene 
una fuerte base federal, municipal, territorial; y creo 
que es saludable, no solamente del punto de vista 
de la ley Orgánica de Municipalidades, sino también, 
desde una concepción o de una visión particular y 
diferenciadora, pero a la vez integradora de las 
distintas características regionales que presenta 
nuestra Provincia. 

Coincidiendo con ello, como bien anunció la 
diputada Ramos, el viernes comienza un debate 
muy interesante en el Sur de la Provincia, y creo que 
esto anuncia también, la posibilidad de rescatar 
dentro del concepto de oasis, concepto que hizo 
grande a esta política, sobre todo en la gestión 
puntual de algunos gobernadores que vieron con 
muchísima anticipación.la defensa de estos 
conceptos regionales, particulares. Dentro también 
de un marco de una política hídrica o hidrológica. 

¿Y por qué es importante haber hecho esta 
inclusión, este agregado por modificación? Porque 
evidentemente en el Sur de la provincia y la 
provincia de Mendoza, como provincia del desierto, 
ha tenido un eje de progreso, de desarrollo, de 
colonización en lo ambiental y en lo hídrico a través 
del famoso sistema de cuencas. Y en San Rafael, 
como es en la inmediata reunión que vamos a tener, 
una vez más tenemos la posibilidad de reivindicar no 
solamente las cuencas que encierran a San Rafael y 
a General Alvear, a través del río Diamante y del río 
Atuel, sino de reivindicar y planificar a la famosa 
cuenca que encierra al Departamento Malargüe, en 
donde podemos inclusive agregarlo como afluente 
del Atuel o, por qué no, pensar otra política hídrica o 
una cuenca distinta, como es la del Cobre o la del 
Tordillo y los afluentes que van vía río Malargüe al 
río Grande. 

Con toda esta concepción, señor presidente, 
vamos a apoyar esta modificación y quiero destacar 
con esto toda la gestión de la Comisión de 
Ambiente, en la persona de su presidente, aplaudir 
esta visión hídrica que nuevamente nos pone en el 
debate histórico: que donde haya más agua, más 
aprovechamiento hídrico y donde exista política 
pública en cuanto a obra se refiere, la repotenciación 
de, por ejemplo, lo que significarían 10.000 
hectáreas bajo riego, empadronadas, con algunos 
viejos reclamos del Sur de la provincia como son el 
trasvase del río Grande al Atuel, y el famoso 
esquema de toda la visión energética que 
significaría Portezuelo del Viento. 

Desde esta óptica, señor presidente, vamos 
a acompañar con nuestro voto favorable a este 

proyecto y nos comprometemos a hacer una fuerte 
reivindicación del Sur de la provincia en cuanto a 
política energética, hídrica, que las dos van de la 
mano, en la por qué no actualización de una matriz 
económica alternativa, que no sea tan dependiente 
de la política petrolera en cuanto a energía se 
refiere; y en cuanto a la reivindicación de viejas 
obras públicas que estuvieron en anteriores 
presupuesto de la provincia y de la Nación, cuyos 
dineros se perdieron, aparte de haber estado 
aprobadas en sus partidas correspondientes, 
dineros que no sabemos por qué nunca llegaron a 
sus destinos originarios, sobre todo las votaciones 
que con mucha convicción lograron también otros 
diputados nacionales, sobre fines del ‘90; me estoy 
refiriendo a aquellos que les tocó defender esta 
misma posición en los presupuestos nacionales 
dirigidos a la obra pública, energética e hídrica, entre 
los años ‘97 y ‘99.  

Por lo tanto, señor presidente, hago esta 
convencida defensa de que esta es una oportunidad 
histórica, de que es un beneficio para todos los 
mendocinos, que no es patrimonio de un solo partido 
político, y que lo que está en juego es la visión de 
los próximos 25 años de la provincia en este sentido. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de dicho expediente. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar el 
estado parlamentario del despacho de la Comisión 
de dicho expediente. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 63578/13 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión AMBIENTE URBANISMO 
Y VIVIENDA, ha considerado el proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual “SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 8051 Y 
MODIFICATORIA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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Artículo 1º - Modifícase el artículo 41 de la Ley 8051 
y modificatoria de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 41 -DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL- Créase en el 
ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, la 
Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 
como organismo desconcentrado del Poder 
Ejecutivo Provincial, que estará integrada por un 
Comité Ejecutivo, compuesto por un (1) presidente y 
siete (7) vocales.  

El cargo de presidente surgirá de una terna 
de personas propuesta por el CPOT, que deberán 
contar con antecedentes técnicos y profesionales en 
la materia. El Poder Ejecutivo elegirá el postulante 
que elevará al H. Senado para el Acuerdo.  

El presidente durará cinco (5) años en sus 
funciones, no pudiendo ser reelegido en el período 
siguiente. 

Los vocales serán designados: uno (1) por el 
Poder Ejecutivo, tres (3) a propuesta de los sectores 
científico, técnico y universidades, dos (2) por los 
municipios integrantes del Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial y uno (1) por el 
Departamento General de Irrigación. Sus cargos 
tendrán jerarquía directiva y deliberarán en forma 
colegiada.  

Los miembros del Comité Ejecutivo serán 
responsables personal y solidariamente por los actos 
del mismo, salvo constancia en acta de su voto en 
desacuerdo.  

La Agencia deberá contar con equipos 
técnicos los que serán organizados por el Comité 
Ejecutivo.  

La Secretaría de Medio Ambiente, previa 
consulta con el Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial, establecerá los procedimientos a los que 
deberá ajustarse el funcionamiento de la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial.  

Sus funciones son:  
 

a) Elaborar los proyectos de los planes de 
Ordenamiento Territorial.  

b) Proponer medidas concretas para 
coordinar la elaboración, revisión y propuestas de 
modificación de los Planes Provincial de 
Ordenamiento territorial, programas, proyectos y 
someterlos a la consideración del Consejo Provincial 
de Ordenamiento Territorial.  

c) Introducirá en este proceso la evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas.  

d) Promover la participación social y 
ciudadana en los términos de esta ley.  

e) Procurar una activa participación de los 
organismos científicos y académicos en la 
capacitación y asesoramiento, en la formulación y 
evaluación de propuestas de programas y proyectos, 
como también en el monitoreo y control de los 
procesos.  

f) Elaborar su propio reglamento interno, su 
programación y memoria anual de actividades para 
ponerlos en consideración del Consejo.  

g) Proponer medidas para coordinar las 
políticas y prácticas catastrales con los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los programas que se 
refieran a desarrollo urbano y rural y a 
asentamientos humanos.  

h) Promover la formulación, ejecución, 
financiamiento y control de la ejecución de 
programas y proyectos enmarcados en los Planes 
Provinciales de Ordenamiento Territorial.  

i) Proponer, controlar y establecer 
procedimientos de controles cruzados para hacer 
más transparentes las decisiones, sumando a los 
controles internos realizados por los organismos de 
la administración centralizada, controles externos 
por parte de la H. Legislatura, los organismos 
autárquicos, los concejos deliberantes, la comunidad 
académica y científica y las organizaciones de la 
sociedad civil.  

j) Proponer, a través del organismo que 
determine la reglamentación, las sanciones y 
medidas de seguridad que correspondan, así como 
aplicar las medidas y procedimientos coactivos 
necesarios para el cumplimiento de la presente ley.  

k) Definir y proponer cursos de acción en el 
corto, mediano y largo plazo conforme a las pautas 
establecidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial.  

l) Diseñar en acuerdo con los organismos 
integrantes del Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial y poner en marcha el Sistema de 
Información Territorial.  

m) Llevar el registro de planes, programas y 
proyectos de ordenamiento territorial a nivel 
provincial y municipal; de planes sectoriales u otro 
tipo de planes con incidencia en el territorio.  

n) Vigilar el cumplimiento de esta ley y 
demás ordenamientos de la materia y ejercer las 
demás atribuciones que le otorgue la presente ley u 
otros ordenamientos legales.  

o) Informar al CPOT sobre la congruencia de 
los planes sectoriales y los Planes de Ordenamiento 
Territorial Municipal con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Provincial, sin menoscabo de las 
competencias de los municipios, sugiriendo las 
adecuaciones necesarias.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 28 de mayo de 2013. 
 

Edgardo Pintos, Hugo Babolené, Fernando 
Barrigón, Héctor Quevedo, Silvia Ramos, Marina 
Femenía 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar en 
general y en particular por constar de un solo 
artículo. 

- Resulta afirmativa. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en Revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IX 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Infante.  
 
SR. INFANTE - Señor presidente: a los efectos de 
pedir la incorporación de un expediente para que 
sea tratado sobre tablas, que no tuvimos desde el 
bloque tiempo para llegar a la reunión de Labor 
Parlamentaria para pedirlo, pero que lo hemos 
hablado con algunos presidentes de bloque. El 
expedientes es el número 64253, que trata sobre 
invitar al Ministerio de Hacienda de la provincia, si se 
aprueba el sobre tablas me explayaré más sobre el 
tema con el ánimo de que nos explique la función y 
el trabajo que ha venido desarrollando un empleado 
del área, un asesor legal, en los hechos que han 
sido de público conocimiento, el tema de las 
usurpaciones en Luján. Se trata de un pedido de 
resolución. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 13.19. 
- A las 13.28, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión. 

En consideración la moción del diputado 
Infante, de incorporar en el tratamiento sobre tablas 
el proyecto de resolución Nº 64253. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 64199, con modificaciones; 64213; 
64208; 64209; 64229, que necesita estado 
parlamentario; 64197; 64217, con modificaciones; 
64218, con modificaciones; 64221; los que 
continúan también necesitan estado parlamentario: 
64223, con modificaciones; 64224; 64225; 64238; 
64239; 64240; 64243. Solamente tratamiento sobre 
tablas de los siguientes expedientes: 64182, con 
modificaciones; 64183; 64194, con modificaciones; 
64203; 64204; 64207, con modificaciones; 64199, al 
que se acumularía el 64210, con modificaciones; los 
siguientes expedientes necesitan también estado 
parlamentario: 64227; 64228; 64233; 64235, con 
modificaciones; 64242, con modificaciones y 64253.  

Se va a votar el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes mencionados y el estado 
parlamentario de aquellos que así lo requieran; se 
necesita mayoría especial. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 64229, 64223, 64224 64225, 64238, 
64239, 64240, 64243, 64227, 64228, 64233, 64235, 
64242, 64253, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64229) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

“¿Cómo llegar a fin de mes?” es una nueva 
obra de la prolífica autora Elena Marta 
Guibourdenche de Cabezas. Se trata, tal cual la 
autora lo define, de un Manual de Autoayuda sobre 
finanzas familiares que: indica la mejor manera de 
diseñar la administración de los recursos familiares 
que se dispone en forma regular; suministra guías 
para reflexionar y adoptar decisiones óptimas en la 
determinación de prioridades considerando lo 
urgente, lo importante y lo esencial; se presentan 
técnicas y procedimientos de carácter general 
aplicables al ámbito familiar. El Manual es el 
resultado de experiencias y material recogido por la 
autora a través del dictado de un número importante 
de talleres interactivos, que incluyeron técnicas de 
administración familiar, ideas, experiencias y 
sugerencias para el uso óptimo del dinero. 

El libro se encuentra conformado por 5 
Capítulos entrelazados que buscan facilitar la 
comprensión integral de las facetas del problema 
que plantea el título de la obra: 
 

A) Fundamentos de Administración: contiene 
los principios generales de la administración de 
recursos escasos. 

B) Trabajos Prácticos. 
C) Herramientas. 
D) Cálculos Financieros. 
E) Autoexamen: plantea una veintena de 

interrogantes para verificar la aplicabilidad de los 
conocimientos adquiridos. 

Elena Marta Guibourdenche de Cabezas es 
doctora en Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo, es Docente Universitaria, y Vocal 
de la Comisión Directiva y Coordinadora de Talleres 
de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud; 
su actividad ha abordado diversos temas, pasando 
de las estadísticas sociales, hasta las dinámicas de 
grupo en empresas e instituciones, y la coordinación 
de talleres interactivos sobre calidad de vida laboral 
y calidad de clima institucional en hospitales, 
escuelas, empresas de transporte, comercios y otros 
servicios. Dentro de su producción encontramos 
obras tales como: “Familias Desintegradas: 
Asignación de la Cuota Alimentaria”, “Problemas de 
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la Minoridad”, “Migración Boliviana en Mendoza” y 
“San Rafael visto a través de la Estadística”. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo al trabajo intelectual de los autores 
mendocinos; es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución declarando de 
interés de la Cámara de Diputados el Manual 
“¿Cómo llegar a fin de mes?” de la Dra. Elena Marta 
Guibourdenche de Cabezas. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el Manual “¿Cómo llegar a fin de mes?” 
de la Dra. Elena Marta Guibourdenche de Cabezas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64223) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Promovemos se declare de interés 
legislativo la reinauguración del cine “Imperial” de 
Maipú. 

La recuperación del cine Imperial es un gran 
proyecto, que embarcó el intendente Alejandro 
Bermejo junto al equipo de la Municipalidad de 
Maipú con el fin de reabrir las puertas de un clásico 
e histórico espacio cultural de los maipucinos. Se 
trata de una recuperación estructural del casco 
original que cubre la esquina de calle Pescara y 
Perón. Una gran inversión desde la comuna con 
compromiso cultural por el patrimonio local. 

El edificio original data de 1932 cuando un 
prestigioso vecino y empresario inmobiliario, Luis 
Schiavonne, decidió apostar por un cine, en un 
momento de la historia en el que rubro se 
potenciaba. La estructura original, fue dividida hacia 
1980 por la venta de una parte del edificio; hasta 
que el actual gobierno municipal tomó la decisión de 
adquirir la totalidad del casco para comenzar las 
tareas de restauración. 

Durante la obra no se ha reemplazado la 
estructura, las columnas de amplia resistencia han 
sido conservadas al igual que los muros interiores. 
Se trabajó en la losa del techo con el fin de 
restablecer el original estilo del cine. Desde un 
primer momento, el objetivo ha sido crear un cine 
con servicios modernos pero con el estilo y 
estructura original. 
 

Restauración patrimonial 
 

Con la modificación de 1980, solo se 
conservaron 300 butacas; hoy el cine contará con 
500 butacas y 100 lugares en el sector de pullman 
con tribunas. Este sector ubicado en la parte 
superior de la sala principal cuenta con tribunas 
telescópicas, que permiten su desarmado y 
adaptación al espacio, motivado por la necesidad de 
ir modificando en función de las necesidades del 
momento dependiendo de la actividad. 

Anteriormente, el cine poseía calefacción 
pero no refrigeración; con la restauración se han 
incluido equipos totalmente nuevos de refrigeración 
y calefacción en la totalidad de los sectores. Cuenta 
con una sala de proyección, una sala principal, 
pullman, boletería, terraza y café-bar. 

También se ha incorporado servicio de 
sistemas contra incendios según las 
reglamentaciones de los bomberos de Mendoza; 
para lo cual fue necesario refuerzos en la estructura 
de los pasillos para el soporte de los cientos litros de 
agua necesarios. 

El piso no es original, este es una imitación 
de parquet que se trabajó en forma de pendiente 
para optimizar la visión, dejando de lado la 
reestructuración de 1980 con pisos en forma de 
cuchara. De esta manera, se eliminaron los pasillos 
centrales  para mejorar la distribución de asientos. El 
sector de circulación tiene alfombra para evitar 
ruidos de zapatos y tacos que pueden molestar al 
público durante el espectáculo. 

La protección de los techos con trampas 
para palomas se instalaron con el fin de que no se 
asienten sobre el edificio; ya que había una fuerte 
plaga que obstruía los desagües y generaba 
inundaciones. Además los excrementos de la misma 
deterioraron los techos. 

El escenario ha sufrido una modificación en 
el espacio de orquesta, que ha sido tapado para 
obtener mayor espacio. La original fosa contaba con 
escaso espacio y no se adaptaba a los requisitos de 
espectáculo actual; por eso se consideró mejor 
adaptar el lugar. 

El telón será del mismo color del cielo raso 
original, incluso la misma gente que confeccionó el 
telón del teatro Colón serán los encargados de 
realizarlo de forma exclusiva. Por otro lado, el 
sistema de bambalinas será combinado con el telón 
y la pantalla. 

En su arquitectura y diseño se han 
respetado los logos o símbolos originales del teatro, 
a partir de imágenes recuperadas de la época. Los 
colores del interior y fachada del teatro han sido 
logrados a partir del testimonio de vecinos que 
conocieron el teatro en sus inicios y dieron 
conocimiento del estilo original. 
 

La tecnología cinematográfica 
 

El sistema de proyección es doble, cuenta 
con sistema digital y fílmico de 35 mm. La pantalla 
perforada permite optimizar el sonido y calidad del 
mismo. Se trata de sonido DOLBY envolvente, que 



29 de mayo de 2013  5ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   4ª. Sesión de Tablas                                Pág. 42 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 29-5-13 (MODIFICACIÓN DEL ART. 41 -LEY 8051-) 

contará con 8 parlantes en los alrededores y 6 
parlantes detrás de la pantalla. 

La tecnología ha sido entregada en 
comodato entre el INCAA y el Cine Imperial por los 
equipos, siendo una de las únicas salas de la 
provincia en tener el sistema doble de proyección. 
 

A pasos de abrir sus puertas 
 

La planificación del cine se encuentra pre 
planificada para 4 días de proyección con cine 
argentino de estreno y cine internacional 
independiente con algunas películas de cine 
comercial. 

La inauguración se proyecta para junio. A 
precios económicos, las entradas apuestan a ser 
populares para que todos los maipucinos puedan 
estar presentes. 

Una obra de puesta en valor, que siembra 
historia y construye memoria para el futuro de todos 
los maipucinos. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la inauguración del cine Imperial de Maipú, 
rescatado y remodelado por la Municipalidad de 
Maipú para la difusión cultural de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64224) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Promovemos se declare de interés provincial 
la reinaguración del cine “Imperial” de Maipú. 

La recuperación del cine Imperial es un gran 
proyecto, que embarcó el intendente Alejandro 
Bermejo junto al equipo de la Municipalidad de 
Maipú con el fin de reabrir las puertas de un clásico 
e histórico espacio cultural de los maipucinos. Se 
trata de una recuperación estructural del casco 
original que cubre la esquina de calle Pescara y 
Perón. Una gran inversión desde la comuna con 
compromiso cultural por el patrimonio local. 

El edificio original data de 1932 cuando un 
prestigioso vecino y empresario inmobiliario, Luis 
Schiavonne, decidió apostar por un cine, en un 
momento de la historia en el que rubro se 
potenciaba. La estructura original, fue dividida hacia 

1980 por la venta de una parte del edificio; hasta 
que el actual gobierno municipal tomó la decisión de 
adquirir la totalidad del casco para comenzar las 
tareas de restauración. 

Durante la obra no se ha reemplazado la 
estructura, las columnas de amplia resistencia han 
sido conservadas al igual que los muros interiores. 
Se trabajó en la losa del techo con el fin de 
restablecer el original estilo del cine. Desde un 
primer momento, el objetivo ha sido crear un cine 
con servicios modernos pero con el estilo y 
estructura original. 
 

Restauración patrimonial 
 

Con la modificación de 1980, solo se 
conservaron 300 butacas; hoy el cine contará con 
500 butacas y 100 lugares en el sector de pullman 
con tribunas. Este sector ubicado en la parte 
superior de la sala principal cuenta con tribunas 
telescópicas, que permiten su desarmado y 
adaptación al espacio, motivado por la necesidad de 
ir modificando en función de las necesidades del 
momento dependiendo de la actividad. 

Anteriormente, el cine poseía calefacción 
pero no refrigeración; con la restauración se han 
incluido equipos totalmente nuevos de refrigeración 
y calefacción en la totalidad de los sectores. Cuenta 
con una sala de proyección, una sala principal, 
pullman, boletería, terraza y café-bar. 

También se ha incorporado servicio de 
sistemas contra incendios según las 
reglamentaciones de los bomberos de Mendoza; 
para lo cual fue necesario refuerzos en la estructura 
de los pasillos para el soporte de los cientos litros de 
agua necesarios. 

El piso no es original, este es una imitación 
de parquet que se trabajó en forma de pendiente 
para optimizar la visión, dejando de lado la 
reestructuración de 1980 con pisos en forma de 
cuchara. De esta manera, se eliminaron los pasillos 
centrales para mejorar la distribución de asientos. El 
sector de circulación tiene alfombra para evitar 
ruidos de zapatos y tacos que pueden molestar al 
público durante el espectáculo. 

La protección de los techos con trampas 
para palomas se instalaron con el fin de que no se 
asienten sobre el edificio; ya que había una fuerte 
plaga que obstruía los desagües y generaba 
inundaciones. Además los excrementos de la misma 
deterioraron los techos. 

El escenario ha sufrido una modificación en 
el espacio de orquesta, que ha sido tapado para 
obtener mayor espacio. La original fosa contaba con 
escaso espacio y no se adaptaba a los requisitos de 
espectáculo actual; por eso se consideró mejor 
adaptar el lugar. 

El telón será del mismo color del cielo raso 
original, incluso la misma gente que confeccionó el 
telón del teatro Colón serán los encargados de 
realizarlo de forma exclusiva. Por otro lado, el 
sistema de bambalinas será combinado con el telón 
y la pantalla. 
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En su arquitectura y diseño se han 
respetado los logos o símbolos originales del teatro, 
a partir de imágenes recuperadas de la época. Los 
colores del interior y fachada del teatro han sido 
logrados a partir del testimonio de vecinos que 
conocieron el teatro en sus inicios y dieron 
conocimiento del estilo original. 
 

La tecnología cinematográfica 
 

El sistema de proyección es doble, cuenta 
con sistema digital y fílmico de 35 mm. La pantalla 
perforada permite optimizar el sonido y calidad del 
mismo. Se trata de sonido DOLBY envolvente, que 
contará con 8 parlantes en los alrededores y 6 
parlantes detrás de la pantalla. 

La tecnología ha sido entregada en 
comodato entre el INCAA y el Cine Imperial por los 
equipos, siendo una de las únicas salas de la 
provincia en tener el sistema doble de proyección. 
 

A pasos de abrir sus puertas 
 

La planificación del cine se encuentra pre 
planificada para 4 días de proyección con cine 
argentino de estreno y cine internacional 
independiente con algunas películas de cine 
comercial. 

La inauguración se proyecta para junio. A 
precios económicos, las entradas apuestan a ser 
populares para que todos los maipucinos puedan 
estar presentes. 

Una obra de puesta en valor, que siembra 
historia y construye memoria para el futuro de todos 
los maipucinos. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Que la H. Cámara vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo declarara de interés provincial la 
inauguración del cine Imperial de Maipú, rescatado y 
remodelado por la Municipalidad de Maipú para la 
difusión cultural de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64225) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
“Centenario Parroquia Sagrado Corazón de Jesús” 

 
El presente proyecto de resolución, tiene 

como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos por el centenario de la 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a realizarse 
durante los meses de mayo, junio y diciembre de 
2013. 

La parroquia fue fundada en el año 1913 
desde la Diócesis de San Juan, la cual fue 
nombrada antiguamente “Capilla de San Ernesto”, 
esta se ubicaba en el terreno en el que hoy existe la 
parroquia actual y fue demolida para la construcción 
de la misma. 

Esta iglesia es la más antigua del 
departamento, por lo que se la conoce como la 
madre de todas las parroquias. Tiene una gran 
importancia en la historia de General Alvear, ya que 
por ella han pasado miles de fieles, celebrando 
bautismos, bodas y demás. 

A partir del mes de mayo comienzan los 
festejos por el centenario de esta Iglesia, los mismos 
continúan en junio y su culminación será el 22 de 
diciembre del corriente año, que es el día en que se 
conmemoran los 100 años de la fundación de la 
parroquia. 

Es loable destacar la importancia que tiene 
esta iglesia para el pueblo de Alvear, ya que lleva 
años albergando fieles, con alto compromiso, 
presencia y caridad. 

Es por ello que deseamos adherir al evento, 
facilitando todos los medios posibles que posee esta 
H. Cámara para el éxito de esta iniciativa; y 
considerando que los diputados sabrán atender a 
estos fundamentos es que solicitamos se dé 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los festejos por el centenario de la 
fundación de la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de General Alvear, por su compromiso, 
presencia y caridad con los fieles del departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2013. 
 

Cristian González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64238) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El libro “Rivadavia, las historias de su 
Historia. Huellas, tertulias y memoria del 
Departamento”, ha tenido un gran impacto y 
reconocimiento, estando presente en la Feria 
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Internacional del Libro de Buenos Aires de 2010 y en 
Feria del Cuyun de Mendoza / setiembre de 2010. 

Fue el eje de reflexión sobre el rescate de 
las identidades locales en Jornadas – Taller 
organizada por Secciones Escolares Regionales de 
la DGE para Supervisores y Directivos Escolares de 
las escuelas del Este mendocino durante el 2009. 
Distintas ONGs departamentales de Mendoza y 
base de jornadas de reflexión sobre la importancia 
de la historia regional y local en distintas escuelas 
mendocinas. Soporte de producciones televisivas 
para “Canal 7 – Televisión Pública” y “Canal 
Encuentro”. 

El objetivo educativo estuvo centrado en: 
Buscar rescatar la parte disciplinar y pedagógica en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales, la importancia e implicancia 
significativa de la Historia como parte del ciclo 
formativo del ciudadano. 

Presentando un enfoque científico, 
pedagógico y didáctico que es crítico del orden 
académico tradicional, propio de épocas en donde la 
amplia mayoría de las corrientes historiográficas 
liberales priorizaban los macro-enfoques, 
sustituyendo las verdades y valores del “pago chico”, 
en ocasiones por desconocimiento, pero en otros 
casos, propio de tendenciosos y malintencionados 
esquemas mezquinos. 

La finalidad fue cuestionar aquella práctica a 
través de un proyecto alternativo. proyecto, cuyos 
dos integrantes básicos son el espacio y el tiempo 
local para una “nueva historia”.Es decir, “un territorio 
donde fundarse, y una historia con un pasado a 
recuperar para poder imaginar un futuro donde 
proyectarse”. 

Centrado en estimular la recuperación de la 
memoria colectiva local por medio de un proyecto 
amplio, nacional, popular y plural que incorpore 
distintas visiones y perspectivas sobre nuestro 
pasado departamental. 

Por lo tanto el libro y su autor el profesor 
Gustavo Capone, con tan amplia formación 
académica, merece en virtud de su labor y 
dedicación ser reconocido, construyendo un gran 
aporte al desarrollo cultural de la Provincia de 
Mendoza por realizar una puesta en valor de la 
visión critica de tradicionalmente establecido como lo 
histórico, con la posibilidad de volver a considerar la 
historia para poder proyectarse, sosteniendo la 
importancia de la reflexión y la apertura de 
preguntas hacia lo impuesto como verdades. 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondré en su momento, es que propongo se dé 
sanción favorable al proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro: “Rivadavia, las historias de su 
Historia. Huellas, tertulias y memoria del 
Departamento”. 

 
Art. 2° - Reconocer a su autor, profesor Gustavo 
Capone, por su producción y puesta en valor de la 
posibilidad de transmitir cuestionar lo establecido 
como verdad, para poder construir desde otro lugar. 
 
Art. 3° - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64239) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados el presente proyecto de 
resolución que tiene por objeto declarar de interés 
de esta H. Cámara el Encuentro “Nuestros Cuerpos, 
Nuestra Salud, Nuestros Derechos”, que se 
desarrollará en el marco de la celebración del Día 
Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres, 
el martes 28 de mayo del corriente, en el horario de 
18.00 a 20.00, en la explanada de la Legislatura 
Provincial. 

Los ejes principales del encuentro serán el 
derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la 
sexualidad. También se trabajará el derecho a recibir 
la atención necesaria en hospitales y centros de 
salud, y que se respeten los deseos, valores, 
costumbres y creencias de estos grupos. 

El lema que las congrega es el siguiente: “Si 
no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, 
no tenemos derecho a decidir sobre un proyecto de 
vida, de sociedad, ni de país”. 

Este evento está organizado por las 
siguientes organizaciones: Mujeres Cotidianas, La 
Colectiva, Agrupación 15 de Julio, Corriente La 
Militancia y Casa por la Memoria y la Cultura 
Popular. 

Por todo lo expuesto, en vista de que 
bregamos por una sociedad pluralista, diversa e 
inclusiva, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Encuentro “Nuestros Cuerpos, Nuestra 
Salud, Nuestros Derechos”, organizado por Mujeres 
Cotidianas, La Colectiva, Agrupación 15 de Julio, 
Corriente La Militancia y Casa por la Memoria y la 
Cultura Popular, que se desarrollará en el marco de 
la celebración del Día Internacional de Acción por la 
Salud de la Mujer, el martes 28 de mayo del 
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corriente, en el horario de 18.00 a 20:00, en la 
explanada de la Legislatura Provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Lorena Saponara 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64240) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados el presente proyecto de 
resolución que tiene por objeto declarar de interés 
de esta H. Cámara el Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres. 

La fecha se proclama con el propósito de 
reafirmar el derecho a la salud como un derecho 
humano de las mujeres al que deben acceder sin 
restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través 
de todo su ciclo de vida. 

El Día Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en 
el “V Encuentro Internacional Mujeres y Salud”, 
fecha designada para abordar las diversas causas 
de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres y 
que siguen vigentes aun en nuestros días. Una de 
ellas es la mortalidad materna, en el que un retraso 
de apenas unas horas puede determinar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 

Como país, tenemos el compromiso de 
alcanzar en el 2015 el quinto Objetivo de Desarrollo 
del Milenio (ODM): Mejorar la salud materna, cuyas 
metas se pueden lograr con una decidida voluntad 
política e inversión financiera. Recordemos que la 
pobreza es una causa implacable y abrumadora de 
enfermedad, y la mala salud empuja 
irremediablemente a las mujeres y sus familias hacia 
una pobreza más profunda. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres”, que se conmemora todos los 
28 de mayo de cada año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64243) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara la 
participación del Coro de Niños Cantores de 
Mendoza, como representante de la República 
Argentina en el renglón Coros infantiles y Juveniles, 
de la sección competitiva del Ameride Festival y 
Concurso Internacional de Coros, evento que se 
efectuará del 19 al 24 de agosto en la Ciudad de 
São Lourenço, estado de Minas Gerais, Brasil. 

El Coro de Niños Cantores de Mendoza es 
un organismo artístico musical dependiente del 
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de 
Desarrollo Cultural. Desde su creación en 1960 por 
el Maestro Víctor Volpe, cumple una intensa e 
ininterrumpida tarea de estudio y promoción del 
canto coral. Utiliza un diverso repertorio a través del 
cual se sensibiliza a los niños en la expresión 
musical, tendiente a una educación integral. En 1986 
asumió, mediante Concurso de Antecedentes, Mérito 
y Oposición, su actual Directora, la Prof. Juana 
Mauro de Fernández. 

A lo largo de su destacada trayectoria, esta 
Agrupación ha obtenido múltiples distinciones, entre 
ellas: 
 

1er. Premio y Trofeo de Oro en el XVII 
Certamen infantil de Masas Corales, (Tolosa, 
España). 

1er. Premio Categoría Música 
Contemporánea y 2º Premio Categoría Solista Vocal 
(13 a 15 años) en el Des Moines International 
Children's Choral Festival, EE. UU. 

1er. Premio y Medalla de Oro, en la 
categoría de Coros de Niños, 1er. Premio en 
Folklore en el Festival international Music Of 
Rhodes, Grecia. 

1er. Premio en Música del Siglo XX, 1er. 
Premio del Público, 2º Premio en Obra Impuesta, 2º 
Premio en Folklore Y 2º Premio en el Gran Premio 
del Estado de Austria, en el 3º CHORTAGE, BAD 
ISCHL, AUSTRIA.  

Ha realizado giras y participado en 
diferentes conciertos y festivales en: Alemania, 
Dinamarca, Bélgica, Francia, Holanda, España, 
Austria, Grecia, Italia, Canadá, EE.UU, Ecuador, 
México, Brasil, Chile y Argentina. 

En setiembre del 2010, celebró su 50º 
Aniversario con un gran concierto en el Teatro 
Independencia. 

En el 2011 destacó su actuación con el 
estreno del musical “Fausto”, en nuestra sala mayor 
Teatro Independencia, obra compuesta por el 
compositor mendocino Marcelo Fernández Mauro. 
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En octubre de ese mismo año, el organismo 
recibió una Distinción a la Trayectoria Coral y 
Diploma de Honor “Premio Red Coral Argentina”, 
otorgado por el Consejo Directivo de la Red Coral 
Argentina y la Dirección de Cultura de la H. Cámara 
de Diputados de la Nación. 

En mayo del 2012, participó en “Iguazú en 
Concierto” - 3do Festival Internacional de Coros y 
Orquestas Infanto-juveniles que se realizó en las 
Cataratas del Iguazú - Misiones. 

El Equipo Técnico del Coro cuenta con los 
siguientes integrantes: Directora: Prof. Juana Mauro 
de Fernández; Co-Directora: Prof. María Eleonora 
Fernández; Pianista: Lautaro Michaux; Preparador 
Vocal: Prof. Fernando Ballesteros; Versiones 
Corales: Prof. Marcelo Raúl Fernández. Secretaria: 
Prof. Diana Darvich. 

Recientemente esta prestigiosa agrupación 
mendocina, ha sido seleccionada -en función de la 
evaluación de sus antecedentes- como 
representante de Argentina en el renglón Coros 
Infantiles y Juveniles, de la sección competitiva del 
Ameride Festival y Concurso Internacional de Coros, 
evento que se efectuará del 19 al 24 de agosto en la 
hermosa ciudad de São Lourenço, estado de Minas 
Gerais, Brasil. 

El nombre “Ameride” es el resultado de la 
combinación de dos nombres de las dos poblaciones 
desfavorecidas de las Américas y al que le debemos 
gran parte de nuestra cultura: Amerindios (indios 
americanos) y negroide (los negros traídos como 
esclavos), de allí “Amer” de  Amerindios y el término 
“ide” de negroide. 

Este Festival nació de la inquietud 
demostrada por los participantes en las diferentes 
ediciones del Seminario Internacional sobre 
Dirección Coral, que alentó la participación activa de 
los grupos corales en la comunidad sãolourenciana; 
y busca integrar el arte coral con la actividad social 
de la ciudad, que da acceso a los corales shows 
normales, lo que permite el cumplimiento de los 
derechos humanos fundamentales enunciados en la 
Declaración Universal de 1948. 

La historia del evento transcurre a través de 
una serie de conciertos que se ofrecieron en el 
Seminario Internacional de Regency Coral desde 
2007, donde coros de países como Estados Unidos, 
México, Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador, 
Colombia y Brasil, entre otros, deleitaron al público 
con sus voces y mano de obra auxiliar y el arte. 

Entre las características más importantes de 
este evento está la creación de dos secciones, la 
competencia y el Festival; los conciertos con las 
organizaciones sociales, comunitarias, socio-
educativo; la extensión y la noche de gala. 

Es necesario destacar la importancia y la 
influencia de la participación de coros europeos 
representados España y Portugal, por lo que el 
Ameride, a partir de 2012, ensancha su espectro y 
se convierte en un evento iberoamericano. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 

 
Mendoza, 29 de mayo de 2013. 

 
Gustavo Arenas 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la participación del Coro de Niños Cantores de 
Mendoza, como representante de la República 
Argentina en el renglón Coros Infantiles y Juveniles, 
de la sección competitiva del Ameride Festival y 
Concurso Internacional de Coros, evento que se 
efectuará del 19 al 24 de agosto en la Ciudad de 
São Lourenço, estado de Minas Gerais, Brasil. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64227) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que tiene la impronta de la 
Municipalidad de Godoy Cruz a la hora de formar a 
sus ciudadanos en materia de conciencia social y 
tributaria, a través del Programa de Formación 
Tributaria y Responsabilidad Social Estudiantil 
“Godoy Cruz más Vos”. 

A continuación se realiza una descripción de 
dicho programa: 
 

El Plan de Educación Tributaria fue diseñado 
para promover la toma de conciencia acerca de la 
correspondencia entre los derechos y las 
obligaciones cívicas, entre intereses privados y 
beneficios colectivos. 

El objetivo es transmitir valores de 
solidaridad y participación a lo jóvenes de nuestra 
sociedad como principal motor a la hora de pensar 
acciones para nuestra ciudad, como también el 
desarrollo de prácticas de ciudadanía, incentivando 
actitudes de responsabilidad y compromiso frente al 
bien común, generando la conciencia de que la 
tributación es el principal recurso económico para el 
sostenimiento del municipio. 

Este Plan de Educación Tributaria abarca 
actividades destinadas a los alumnos de 4° año del 
Nivel Secundario, teniendo en cuenta distintos 
enfoques, los que consistirán en, Charlas Educativas 
y un Concursos de Preguntas y Respuestas; el 
dictado de la charla educativa. se realizara en los 4° 
años de los establecimientos educacionales de la 
Ciudad con el fin de concientizar a los educandos 
sobre la función que cumple la municipalidad dentro 
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de la sociedad, los recursos con que cuenta y los 
destinos de los fondos. 

El plan finaliza con un Concurso de 
Preguntas y Respuestas: “La Muni nos enseña y nos 
premia” esta actividad premia al curso ganador con 
un Viaje de Fin de Semana, que incluirá transporte, 
estadía y comidas. 

El programa tendrá vigencia durante el año 
2013. 

Durante los meses de mayo a octubre se 
desarrollarán las distintas actividades propuestas. 

En el mes de octubre se celebrará el 
Concurso Final de Preguntas y Respuestas con los 
Colegios Participantes dentro del marco de los 
festejos de la Estudiantina. 

El equipo ganador recibirá 2 Premios 
consistentes en: 
 

1 - Cuarto año: Viaje a Carlos Paz para todo 
el curso más dos acompañantes responsables del 
grupo. El viaje incluye pensión completa 
(Transporte-Alojamiento-Comidas-Excursiones). 

2 - Quinto año: recibirá una donación de 
sesenta mil Pesos ($60.000) que será entregado a 
un adulto responsable designado por el curso en su 
representación. 

3 - Podrán participar del programa, todos los 
estudiantes de 4º y 5º año de los establecimientos 
secundarios de Godoy Cruz, sean éstos públicos, 
privados o mixtos, quienes deberán cumplimentar la 
totalidad de los requisitos de inscripción previstos en 
este reglamento. 

4 - Los participantes conformarán Equipos 
compuestos por dos divisiones: una de 4º y otra de 
5º año del mismo colegio. 

5 - En caso de que el número de divisiones 
no fuera equivalente, se conformará 
excepcionalmente un equipo, compuesto por tres 
divisiones, de las cuales al menos una deberá ser de 
4º año y no podrá superar los 60 alumnos. 

En las distintas actividades que se llevarán a 
cabo desde el mes de mayo hasta el mes de octubre 
de 2013, los equipos obtendrán sus pasaportes a la 
final a medida que vayan concretando las distintas 
actividades propuestas, siendo necesario su 
compromiso y participación. 

Esta actividad se presenta como puente con 
ajenos, promoviendo un lazo comunitario en donde 
hay otros con necesidades específicas en el marco 
de un vínculo establecido y sosteniendo un 
compromiso. 

La propuesta: un movimiento, en el cual los 
participantes deberán realizar una actividad o aporte 
solidario con algún establecimiento del 
Departamento Godoy Cruz, o en alguna de las 
actividades solidarias previstas en el calendario de 
municipio entre los meses de mayo a setiembre. 
 

Actividades: 
 

En caso de optar por prestar colaboración en 
alguna actividad solidaria, se informará al equipo 
con la suficiente anticipación la actividad asignada a 

los efectos de garantizar la asistencia de al menos el 
80% del equipo. El responsable de colaboración 
social del programa y su equipo de asistentes, serán 
los encargados de acompañar, asistir y controlar el 
perfecto cumplimiento de la tarea encomendada. 
Verificada la participación en los términos 
establecidos el equipo obtendrá el primer pasaporte 
a la final. 
 

Aportes: 
 

Podrán consistir en: 
 

* Ropa y calzados. 
* Alimentos no perecederos. 
* Juguetes. 
* Útiles escolares-Libros usados. 
* Fecha de Entrega: Las instituciones a ser 

beneficiadas serán seleccionadas por la Dirección 
de Desarrollo Social, quien posee un conocimiento 
de las necesidades que requiere cada una, 
basándose también en la zona a la que pertenezca 
cada grupo y/o representantes del colegio. 

En caso de que el equipo hubiere optado por 
recolectar los elementos antes indicados, tendrán 
tiempo hasta el viernes 6 de setiembre para hacerlo. 
En la semana del 9 al 13 de setiembre el 
Responsable de Colaboración Social del Programa, 
visitará los Colegios para retirar los elementos 
recolectados, los que serán depositados en las 
Instalaciones del Espacio Verde Pescarmona para 
su clasificación y posterior entrega en Acto Público a 
las Instituciones beneficiadas. 

Los juegos son considerados como parte de 
una experiencia humana y están presentes en todas 
las culturas. Por esto paralelamente a las 
actividades mencionas se considera agregar una 
alternativa divertida para contribuir al tiempo libre, 
logrando además el fortalecimiento de los valores y 
la conciencia de la importancia del trabajo en 
equipo. 

La educación combinada con actividades 
lúdicas, es la forma más eficiente de internalizar 
conocimiento. 

La propuesta es realizar juegos de destreza 
física, en los establecimientos o espacios públicos 
del departamento, coordinados por el personal de la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de Godoy 
Cruz. 

La simple participación será el medio para 
obtener el Segundo Pasaporte a la Final, pero será 
necesaria la concurrencia del 80% del Equipo. Los 
coordinadores corroborarán la asistencia y desarrollo 
de las actividades propuestas que a continuación se 
detallan: 
 

Tipos de Juego: 
 

Quermeses: Cada colegio fijará fecha para 
el desarrollo del evento, que será coordinado por 
personal de la Dirección de Deportes del 
Departamento Godoy Cruz. Las actividades se 



29 de mayo de 2013  5ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   4ª. Sesión de Tablas                                Pág. 48 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 29-5-13 (MODIFICACIÓN DEL ART. 41 -LEY 8051-) 

desarrollaran en el predio del establecimiento, o en 
el espacio que el colegio disponga para el dictado de 
las clases de Educación Física. 
 

Juegos de Agua: Se llevarán a cabo en el 
Espacio Verde Luis Menotti Pecarmona. Las fechas 
de los eventos estarán fijadas en el Cronograma de 
Actividades entregado a la Dirección del 
establecimiento. 

El Calentamiento Global, producido por las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es 
un problema mundial que por sus características nos 
afecta a todos, independientemente de donde se 
generan las emisiones de CO2. Entendemos que 
para problemas globales debemos dar soluciones 
locales, y así ayudar a recuperar la sustentabilidad 
de nuestro planeta. 

Una manera eficiente de reducir las 
emisiones, es la reutilización de los factores 
productivos. La materia prima en la producción, 
puede ser reciclada, por ejemplo el papel. 

La propuesta es encontrar en los residuos el 
papel reutilizable. 

Además de disminuir la tala de árboles en 
los bosques, que cumplen la función biológica de 
absorción de CO2 y de esta forma indirecta evitar el 
calentamiento global, inculcamos en los jóvenes la 
responsabilidad y el respeto por los derechos de 
nuestra Madre Tierra. 

Por esto, se considera importante 
implementar dentro de este proyecto una actividad 
ambientalista que consista en la recolección de 
papel. 

Para esta actividad se trabajará 
conjuntamente con la Dirección de Medio Ambiente 
y la misma consistirá en la creación de cestos para 
residuos utilizando papel reciclable que será 
recolectado por los equipos inscriptos. 

Solo deberá utilizarse papel de revista, ya 
que se considera más resistente. 

Luego los mismos serán pintados y sellados 
para ser colocados en las aulas de los colegios 
participantes como recompensa del trabajo 
realizado. 

Cada equipo deberá esforzarse en construir 
un mínimo de 20 cestos para obtener su Tercer 
Pasaporte a la Final. 

Un tallerista experimentado en la tarea, se 
encargará de capacitarlos en la elaboración de los 
cestos, a través de una charla instructiva. 
 

Fecha de Entrega: desde el lunes 12 de 
agosto al viernes 16 de agosto de 2013, el Tallerista 
concurrirá a los establecimientos para verificar el 
trabajo realizado y otorgar el Tercer Pasaporte a la 
Final. 

Es importante para la urdimbre social y el 
desarrollo local ampliar el conocimiento de los 
jóvenes sobre la historia de su departamento. A raíz 
de esto se les destinará a cada equipo un lugar 
histórico de la zona donde habitan, sobre el cual 
deberán investigar la historia del lugar, y recaudar 
datos sobre hechos trascendentales desde el 

comienzo hasta la actualidad, usando medios 
públicos como ayuda, por ejemplo la Mediateca 
Municipal. 

Una vez reunida la información, cada equipo 
deberá elaborar una (1) Monografía que será 
retirada de cada establecimiento por el responsable 
de la actividad de referencia. 
 

Fecha de entrega: desde el lunes 9 al 
viernes 13 de setiembre de 2013. 
 

Los trabajos deberán presentarse en forma 
impresa. 

Se deberán respetar los siguientes 
lineamientos: 
 

* Nivel de contenidos y presentación. 
* Extensión (no menos de 10 carillas ni más 

de 15). 
* Formalidad: Interlineado simple, Tipografía: 

Times New Roman 12. Márgenes: 2 cm. 
 

Los trabajos serán valorados por una 
Comisión evaluadora presidida por la Directora de 
Educación y otorgarán el Cuarto Pasaporte a la 
Final. 
 

Primera Etapa: Formación 
 

Charlas Educativas 
 

Se ofrecerá a la totalidad de los 4° años de 
los establecimientos educacionales de la Ciudad, el 
dictado de una charla educativa a ser realizada en el 
propio establecimiento con el fin de concientizar a 
los educandos sobre la función que cumple la 
municipalidad dentro de la sociedad, los recursos 
con que cuenta y los destinos de los fondos. 

Estas charlas estarán dirigidas a los 
alumnos a los efectos de transmitirles los conceptos 
específicos en la materia que nos toca “Educación 
Tributaria” y proveerles el material didáctico para el 
desarrollo en clase. 

El material de estudio, estará disponible en 
la página web de la Municipalidad de Godoy Cruz: 
www.godoycruz.gov.ar 
 

Segunda Etapa: Concurso de Preguntas y 
Respuestas 
 

La Muni Nos Enseña y Nos Premia 
 

Se evaluarán los conocimientos adquiridos 
por equipo, referidos a: 
 

- Conceptos básicos de tributos. 
- Recursos fiscales, origen y aplicación. 
- Lugares históricos de la Ciudad. 
- Historia, Geografía y Turismo del Dpto. 

Godoy Cruz. 
 

En setiembre se realizará la primera 
evaluación del programa contabilizando los equipos 
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que hayan obtenido los Cuatro Pasaportes a la 
Final. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa de Formación Tributaria y 
Responsabilidad Social Estudiantil “Godoy Cruz Más 
Vos”, organizado por la Municipalidad de Godoy 
Cruz que se realizará ddurante los meses de mayo a 
octubre. El objetivo principal de este programa es el 
de transmitir valores de solidaridad y participación a 
lo jóvenes de nuestra sociedad como principal motor 
a la hora de pensar acciones para esa ciudad, como 
también el desarrollo de prácticas de ciudadanía, 
incentivando actitudes de responsabilidad y 
compromiso frente al bien común. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64228) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Se solicita al Ministerio de Salud de la 
Provincia, se informe a este H. Cuerpo sobre el 
Personal a Cargo y la función y/o ubicación que 
ocupan los empleados en el Área Departamental de 
Salud del Departamento La Paz. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
Daniel Llaver 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud de la 
Provincia, un informe por escrito, a esta H. Cámara, 
sobre los cargos, función y ubicación del Personal 
del Área Departamental de Salud del Departamento 
La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de mayo de 2013. 

 
Diego Guzmán 
Daniel Llaver 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64233) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Nuestro Parlamento provincial está 
imposibilitado de requerirle informes en forma 
imperativa a los organismos nacionales. Algunos 
constitucionalistas entienden que no es así, que ésta 
es una de las facultades no delegadas que 
conservan las provincias, que son anteriores a la 
Nación. Pero no es nuestra intención sumergirnos 
hoy en este debate jurídico. Llegan a nuestros 
despachos informes de los ciudadanos sobre las 
empresas Sentidos S.A., Mediabit S.A. y CEGA S.A., 
referidos a contrataciones de publicidad oficial. Es 
de interés del H. Cuerpo, dirigirse a la AFIP para 
manifestar que veríamos con agrado que remitiera 
información referida a las mismas. 

Por ello, solicitamos a este H. Cuerpo, 
apruebe el presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1° - Que se dirige a la AFIP, Regional 
Mendoza, para manifestar que vería con agrado que 
remitiera a este H. Cuerpo, información sobre las 
empresas Sentidos S.A., Mediabit S.A. y 
Comunicación Editorial Gráfica Argentina S.A., 
consignando fecha de inscripción de las mismas, 
régimen al que se han acogido, constitución 
societaria y declaración jurada de ingresos desde las 
respectivas fechas de inscripción, así como 
cualquier otro dato que reputen de interés 
relacionado a las mismas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
Alejandro Limas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64235) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En virtud del rol de contralor del poder 
administrador que nos asigna la Constitución, llegan 
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a nuestros despachos peticiones de ciudadanos 
solicitando información relacionada con la 
asignación de propaganda oficial a las empresas 
Sentidos S.A., Mediabit S.A. y CEGA S.A. 

Es de interés del H. Cuerpo requerir a 
Tesorería y Contaduría General de la Provincia, a la 
Subsecretaría de Comunicación Pública, a la 
Dirección de Personas Jurídicas y al Registro de 
Proveedores de la Provincia de Mendoza, distintos 
informes sobre las mismas. 

Por los motivos expuestos, solicitamos a 
este H. Cuerpo, apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

Fernando Barrigón 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Solicitar al contador general de la 
Provincia, Cdor. José Roberto Caviggia, y al tesorero 
general de la Provincia, Cdor. Mauro Lucchetti, que 
informen la totalidad del gasto devengado a favor de 
los proveedores N° 81436, Sentidos S.A., Nº 
154217, Mediabit S.A., y Nº 106413, Comunicación 
Editorial Gráfica Argentina S.A., a la fecha. El detalle 
deberá indicar: 
 

* Números de expedientes,  
* Números de facturas,  
* Importes de las mismas,  
* Fechas de pago, o en su caso, consignar si 

se adeudan. 
 
Art. 2° - Solicitar al subsecretario de Comunicación 
Pública, respecto a  los proveedores N° 81436, 
Sentidos S.A., Nº 154217, Mediabit S.A., y Nº 
106413, Comunicación Editorial Gráfica Argentina 
S.A., a la fecha, lo siguiente: 
 

* Origen de la relación contractual, 
* Nº de órdenes de pago libradas, 
* y el objeto específico de cada una de ellas, 

consignando fechas y montos. 
 
Art. 3º - Solicitar a la directora de Personas Jurídicas 
del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, Da. 
María Cecilia Da Dalt, respecto a los Proveedores 
N° 81436, Sentidos S.A., Nº 154217, Mediabit S.A., 
y Nº 106413, Comunicación Editorial Gráfica 
Argentina S.A., lo siguiente: 
 

* Nº de expediente y fecha de registro de las 
mismas. 

* Conformación de los Directorios de cada 
una de ellas. 

* Remitir copia del legajo correspondiente a 
cada una de ellas. 
 

Art. 4º - Solicitar al Registro de Proveedores de la 
Provincia de Mendoza, respecto a  los Proveedores 
N° 81436, Sentidos S.A., Nº 154217, Mediabit S.A., 
y Nº 106413, Comunicación Editorial Gráfica 
Argentina S.A., lo siguiente: 
 

* Domicilio real,  
* Domicilio legal, 
* Nº de inscripción en Ingresos Brutos, 
* Nº de CUIT. 

 
Art. 5° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 

Fernando Barrigón 
Néstor Parés 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64242) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a la Ley 8521, de creación a la 
Agencia Tributaria Mendoza (ATM), la mencionada 
agencia es una entidad autárquica y descentralizada 
que se encuentra bajo la superintendencia y control 
de legalidad del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
En relación a sus funciones, el nuevo órgano es el 
encargado de ejecutar la política tributaria de la 
provincia, pero además, la norma le concede la 
potestad de administrar y actualizar el catastro 
provincial, como también el contralor técnico y 
financiero de la producción de petróleo y gas. Esta 
fuerte tendencia a la autarquía de los órganos de 
recaudación, nace cuando la Nación crea en el año 
1996, mediante el Decreto 1156/96, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. Sin 
embargo, muchos estados argentinos todavía 
mantienen a sus organismos recaudatorios bajo la 
órbita de los Ministerios de Economía o Hacienda de 
cada provincia. Otro aspecto a señalar, es que 
organismos de estas características necesitan un 
volumen de recursos importantes a los efectos lograr 
un funcionamiento adecuado, por lo que es 
importante conocer de donde surgen estos recursos 
y su financiamiento. 

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares 
me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
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Artículo 1° - Encomendar a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, que cite al 
ministro de Hacienda y Finanzas, Cdor. Marcelo 
Costa, y al director general de la Agencia Tributaria 
Mendoza, Cdor. Claudio Gil, a asistir a una reunión, 
en fecha y hora a fijar por la misma, para que 
informen: 
 

a) Sobre el personal: Cantidad de personas 
nuevas incorporadas a la Agencia Tributaria 
Mendoza desde el 1 de marzo de 2013 a la fecha, 
consignando para cada agente nuevo incorporado si 
se trata de planta de personal permanente o 
temporario, costo salarial bruto, salario de bolsillo y 
fecha de incorporación. 

b) Sobre los contratos de locación: Cantidad 
de contratos de locación nuevos incorporados a la 
Agencia Tributaria Mendoza desde el 1 de marzo de 
2013 a la fecha, consignando para cada uno de los 
nuevos contratos celebrados: fecha de 
incorporación, monto mensual de la locación y 
función a desarrollar. 

c) Temas relacionados a la información 
enunciada en los puntos a) y b) y sobre el 
funcionamiento de la nueva entidad. 
 
Art. 2° - Se solicita que se requiera a los funcionarios 
que, al asistir a la reunión de la Comisión, que la 
información enunciada en el artículo precedente, se 
entregue por escrito en sendos listados, de personal 
y contratos de locación, consignando: 
 

* Apellido y nombre. 
* Documento de identidad. 
* Fecha de incorporación. 
* Lugar y función a desarrollar. 
* Monto a cobrar. 

 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64253) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PROBLEMÁTICA DE LAS USURPACIONES DE 
LUJÁN 

 
H. Cámara: 
 

El pasado 17 de mayo del corriente unas 
doscientas familias usurparon un terreno ubicado 
sobre la vieja Ruta 40, en Perdriel, Luján de Cuyo, 
con la intención de acceder a una vivienda, 
utilizando para tal cometido esta práctica ilegal. 

Luego de la intervención del municipio, con 
la intención de regularizar la situación, se comienza 

a tomar conocimiento de una situación preocupante. 
Según lo publicado por los medios de difusión este 
grupo de personas contaba con asesoramiento legal 
para establecerse en dichos terrenos, el mismo 
gobernador ha manifestado que “detrás de estas 
acciones hay abogados motivando a los 
involucrados en las usurpaciones”. Lo que más ha 
llamado la atención, es que dentro del grupo de 
abogados se encuentra un funcionario público, 
asesor del Ministerio de Hacienda y Finanzas y 
además miembro paritario de la Provincia. Es el 
abogado Julio Bellido Ansaldi que ha firmado el acta 
acuerdo en representación de los vecinos que 
usurparon los terrenos, algo que se contrapone con 
la responsabilidad pública del mismo, más allá de su 
actividad profesional. Oportunamente gente del 
oficialismo había acusado a la oposición de instigar 
estas usurpaciones, pero como vemos al parecer 
son parte de la interna del partido gobernante.  

Existen informaciones de prensa que hablan 
de esta situación interna partidaria y de una 
verdadera conjura de sectores vinculados al negocio 
inmobiliario, a los que la gente movilizada también 
sería funcional, es más, según trascendidos, un 
relevamiento municipal un porcentaje de los 
demandantes de viviendas serían propietarios. 

Se impone que el Cuerpo invite al ministro 
de Hacienda y Finanzas a asistir a una reunión de la 
Comisión de Labor Parlamentaria, en lugar y fecha a 
establecer, para que brinden un detallado informe 
respecto a la relación existente y participación de un 
abogado de su ministerio en la problemática 
enunciada. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento en el 
recinto, solicito a mis pares la aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Hacienda y 
Finanzas, Cdor. Marcelo Costa, a asistir a una 
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en 
lugar y fecha a establecer por la misma, con el 
objeto brindar un detallado informe sobre la relación 
y participación de un abogado de ese ministerio en 
la  problemática emergente de la usurpación de 
terrenos en el departamento Luján. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
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SRA. RAMOS - Señor presidente: es para mocionar 
que en la votación general, se excluyan los 
expedientes 64194 y 64253. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: quiero aclarar 
que se van a excluir del tratamiento en general los 
expedientes solicitados por la diputada Ramos 
porque ya se les dio la votación y tienen el 
tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Sí diputado, está 
absolutamente aclarado. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas.   
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.33. 
- A las 13.36, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión. 

En consideración en general y en particular 
los expedientes mencionados, excepto los 
mencionados por la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices Nros. 14 al 40 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde el 
tratamiento en general del expediente 64194. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.37. 
- A las 13.47, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.  

Resta que el Cuerpo defina el tratamiento de 
dos expedientes: el 64194 y el 64253, entiendo que 
hubo acuerdo en el cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el diputado Infante 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: simplemente 
quería explayarme en el tratamiento del expediente 
64253. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí, hágalo diputado. 

De el expediente 64194, si nadie va a hacer 
uso de la palabra, le damos la palabra al diputado 
Infante, que va a fundamentar el expediente 64253. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: en realidad el 
tema en cuestión que trata el proyecto de resolución 
el 64253, es referente a un tema que ha sido de 
público conocimiento, que fundamentalmente 
sucede en el Departamento Luján, que es el famoso 
tema de las usurpaciones. Es una situación por 
demás compleja, que independientemente de la 
acción fuera de la ley, refleja una realidad social 
compleja con un tema muy caro para los 
mendocinos, como es el tema de la vivienda. 

Independientemente de hacer esta 
observación, es oportuno que también diga otras 
cosas que van de lo estrictamente político. A partir 
de que sucedieron estos hechos en uno de los 
lugares como ha sido Pedriel, donde ha sido la 
mayor cantidad de gente que han procedido en esta 
acción, hubieron unas series de opiniones públicas, 
no solamente del intendente municipal, sino de 
distintos funcionarios, del gobierno provincial, hasta 
incluido el gobernador, donde acusaban libremente 
que estaba todo instigado y organizado por parte de 
la oposición, en el caso del departamento, 
estrictamente en el caso del intendente municipal, 
hasta arrogaba o afirmaba la situación, de que había 
un letrado de la Unión Cívica Radical comprometido, 
y que fogoneaba este tipo de situaciones. 

Lógicamente, independientemente de la 
situación particular, que comprenden a todas las 
familias que están en estos momentos usurpando 
estos lugares, desde el punto de vista local, a uno le 
preocupa este tipo de acusaciones, y más teniendo 
en cuenta una situación bastante compleja; pero 
bueno, pasaron pocos días, y también fue de público 
conocimiento que ese famoso Asesor Letrado que 
planteaba el intendente, y otros funcionarios 
provinciales, no era de la oposición, ni pertenecía a 
ningún partido de la oposición, casualmente revestía 
funciones o prestaba funciones dentro del Ministerio 
de Hacienda, como Asesor Letrado del Ministerio de 
Hacienda. 

Digo, a esta altura me causa gracia, porque 
el tema de fondo no causa gracia para nada, pero 
realmente, creo que por ahí hasta le informan mal al 
gobernador al momento de hacer las expresiones 
públicas, como las hizo en su momento, digo, creo 
que el Poder Ejecutivo, tendría que mirar con más 
detalles y hacer un seguimiento mucho más 
concreto, -a lo mejor no lo tiene- de lo que está 
pasando, un Asesor Letrado del Ministerio de 
Hacienda, era el que estaba instigando y 
asesorando a estas familias que por una necesidad 
concreta que tienen, estaban usurpando distintos 
predios del Departamento Luján de Cuyo. 

Digo: ¿alguien tiene que responder por 
esto?, más allá de todas las acusaciones que ha 
habido, por eso la pretensión, y en esto aceptamos 
la propuesta del oficialismo, el hecho de que esto se 
transforme en un pedido de informe, para lo cual 
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pido que sea lo más concreto y lo más rápido 
posible la contestación, porque queremos saber 
además de las funciones que cumplía este Asesor 
Letrado, que carácter reviste como empleado, 
cuánto gana, cuánto tiempo hace que está 
nombrado, a que repartición corresponde, queremos 
saber, por qué en realidad gratuitamente nos 
involucraron en un hecho que, al contrario tratamos 
de ayudar a la situación, vuelvo a insistir en el fondo, 
hay familias que no tienen vivienda. 

El mencionado abogado se llama Julio 
Bellido Ansaldi, que ha firmado distintas actas, 
asesorado, y todo lo demás, para lo cual 
necesitamos saber de manera urgente, señor 
presidente, se que usted lo va a hacer así, que 
exista, lógicamente aceptamos que este proyecto 
vaya con modificaciones, a través de Secretaría 
Legislativa, vamos a incorporar los puntos que 
consideramos necesarios, que haya una 
contestación de esto, pero no se puede seguir 
echando la culpa gratuitamente a la oposición ante 
distintos temas. Creo que, en definitiva, terminan 
logrando una situación que a todas luces se están 
viendo.  

Acá hay un problema de gestión, de 
seguimiento, hay un problema de ver qué, realmente 
está pasando, en este caso, en la figura del 
intendente de Luján de Cuyo, qué está pasando en 
su departamento. 

Toda vez que ya había indicios, hubieron 
intentos, otros intentos de usurpación y, 
evidentemente, esto no le preocupa. 

Desde ya, señor presidente, aportaremos a 
Secretaría Legislativa, los distintos puntos que 
hagan concreto el pedido de informes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia.  
 
SR. CASSIA - Señor presidente: para apoyar este 
pedido de informes realizado por el diputado 
preopinante. 

La verdad es que cuando surgieron estos 
problemas, en el caso nuestro tocó muy de cerca de 
una Unión Vecinal, que está ubicada en el límite 
entre Tupungato y Luján. Esa Unión Vecinal está 
formalmente funcionando y está construyendo, ya ha 
terminado una etapa de entrega, 24 viviendas que 
están a la altura del kilómetro 50 de Anchoris, al lado 
del Colegio Isla Soledad, en donde eso pertenece a 
Tupungato.  

El intento de usurpación de terrenos en la 
zona de Anchoris, lo que nosotros conocemos, 
primero fue un intento a las viviendas ya terminadas, 
como hubo rápidamente una acción policial por parte 
del Ministerio de Seguridad, se ubicaron en un 
predio ubicado pegado al ferrocarril. 

Quiero corroborar esto que ha planteado el 
diputado Infante, porque, ante la primer sorpresa -la 
tuvimos nosotros, porque un colaborador muy 
cercano nuestro es presidente de la Unión Vecinal- y 
esto lo hemos trabajado hace muchos años muy 
cerca del intendente de Tupungato, de Joaquín 

Rodríguez y también está en conocimiento Carlos 
López Puelles.  

Ante este primer intento, nos pusimos en 
contacto rápidamente con los dos intendentes, y  en 
principio había una especie de desconocimiento 
desde dónde venía el problema y aparecieron 
algunos representantes, entre ellos una dirigente 
social del movimiento Evita de Tupungato, una 
señora de apellido Ascasia, y un señor de apellido 
Bellido, que es el que está, de alguna manera, acá 
el diputado Infante.  

Pido la palabra por esto, porque para 
nosotros es una extrema preocupación lo que está 
pasando y lo es para el intendente también; es el 
primer sorprendido. López Puelles no necesita que 
yo avale ni defienda su sorpresa, tampoco pertenece 
a mi sector político, pero sí déjeme decirle que 
cuando lo llamé al Intendente de Luján y al 
Intendente de Tupungato, fue una sorpresa, 
estábamos un poco perdidos de dónde venía esta 
situación que fue repentina, que fue armada muy 
organizadamente. Hasta que descubrimos de que 
esta situación estaba en cabeza de este hombre, 
que obviamente y es voz populi y es muy cercano al 
Ministro de Hacienda, Marcelo Costa. 

Nosotros, más allá de los tironeos políticos 
que no me incumben ni me interesan, sí me interesa 
la solución a esta problemática, que es una 
problemática muy profunda en Mendoza, con un 
déficit de más de 120.000 viviendas, con un déficit 
anual de 2 mil y pico; jugar con el sentimiento de la 
gente, aún cuando tienen un problema legal esas 
tierras, por ejemplo las tierras que están ubicadas en 
la sucesión de Arizu. La sucesión de Arizu, inclusive 
habría que estudiarlo un poco más, pero estoy en 
condiciones de decirles que pertenecen a la antigua 
sucesión de Greco, porque fueron compradas estas 
tierras por Greco; quiere decir que el principal 
acreedor de esto es el Estado Nacional. Entonces, 
por ahí están intentando hacer un negocio con 
terrenos que tienen que ver, inclusive de fondo, con 
el Estado Nacional.  

Me parece bastante audaz que gente tan 
conocida del Ministerio de Hacienda, muy poco 
conocida de la OSEP, porque la OSEP no lo conoce, 
es de planta permanente y han planteado que no se 
lo conoce. Sí se conoce que existe alguna relación 
con un candidato que es también de la OSEP, de 
otra línea interna, pero quiero decir esto, fuera de la 
interna política, que las tenemos todos y todos los 
partidos, nos preocupa que estas cosas ocurran en 
Luján, porque de alguna manera generan violencia, 
generan un malestar generalizado en la región, en lo 
que subyace a la gente que vive en la propia región. 
Entonces, en esto quiero ser honesto. El Intendente 
de Luján se abrió a muchos consejos que le dimos 
sobre la marcha, teniendo en cuenta que el intento 
de usurpación fue de una Unión Vecinal que está 
muy cercana a nosotros. Ahora esa toma se levantó; 
se logró resolver, pero aún subsisten dos tomas 
más, que son la de Perdriel y la de Ugarteche. 
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En este caso, es para reafirmar los dichos 
por el diputado Infante y sumarnos al apoyo al 
pedido de informes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: simplemente es 
para hacer algunas consideraciones y decir que este 
bloque y esta Cámara siempre ha sido colaboradora 
y ha mediado para facilitar el uso de este 
instrumento legislativo, que es el pedido de 
informes. 

Enfatizar que nosotros, cuando 
acompañamos estos pedidos de informes, estamos 
valorando el instrumento del pedido de informes 
como un elemento legislativo que le sirve a la 
ciudadanía y de ninguna manera, si este instrumento 
se usa como tal, para el informe del ciudadano de la 
Provincia de Mendoza, nosotros siempre vamos a 
acompañar, porque queremos, como cualquier otro 
legislador, esclarecer la gestión de gobierno, porque 
no tenemos ningún tipo de temor, porque estamos 
abiertos a que la gestión se conozca y también, 
señor presidente, para enfatizar que nosotros, si 
realmente esto no se utiliza como una herramienta 
electoral o de juego político, siempre vamos a estar 
predispuestos, a colaborar y vamos a seguir en este 
camino, porque es nuestra función como 
funcionarios públicos y porque, también, nosotros 
tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento 
de la gestión. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
el diputado Víctor Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús  
 
SR. TANÚS - Señor presidente: agradeciendo la 
disposición del bloque radical de hacer una 
modificación respecto a que este sea un pedido de 
informes, voy a hacer la moción de que se incorpore 
un artículo más, que sea votado como un proyecto 
de resolución y que, además, en el artículo 1º, antes 
de hacer el pedido de informes sobre los detalles, 
sobre los actores que han participado en esto, 
propondría un artículo 1º que sintetice lo que 
expresó Daniel Cassia, que es que la Cámara 
rechaza o repudia este intento de usurpación de 
quien fuera, en la Provincia de Mendoza, porque a 
algunos se los vinculan con algunos movimientos 
políticos, sociales, algunos medios lo quisieron 
vincular con la interna del peronismo o de algún 
partido político, entonces que quede claro que acá 
en la Cámara votamos por la legalidad y no por la 
ilegalidad. Propongo que se redacte el artículo 
rechazando el procedimiento o el método utilizado 
para usurpar o para acceder a planes de vivienda 
que tengan que ver con la usurpación. Nada más, 
señor presidente, 
 

SR. PRESIDENTE (Babolené) – ¿Es moción, 
diputado? 
 
SR. TANÚS - Es moción para agregar un artículo, 
nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de hasta 3 
minutos para ponernos de acuerdo sobre la 
votación. 

- Así se hace, a las 14.02 
- A las 14.04, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se reanuda la 
sesión. 

La moción realizada por el diputado Tanús, 
se votará al momento de votarse el pedido de 
informes, tal como ha quedado acordado durante el 
cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: quiero hacer 
una referencia, muy breve, a lo expresado por la 
presidenta del bloque de la bancada oficialista con 
respecto a esta cuestión electoral o no electoral 
sobre los pedidos de informes. Quiero destacar por 
supuesto, desde que estoy en esta Cámara, la 
buena predisposición que ha existido por parte del 
oficialismo y de las autoridades de la Cámara, en 
brindarnos todas las posibilidades de presentar 
cuanto proyecto de resolución o de pedido de 
informes se nos ocurriese. 

Me parece que es loable y que hay que 
destacarlo, siempre hemos trabajado con absoluta 
libertad; pero en lo que no voy a coincidir es en la 
segunda parte, de que no vemos de parte del 
gobierno de la Provincia de Mendoza la misma 
celeridad y la misma ocasión de darnos la 
información que nosotros solicitamos. A lo que voy 
es que de nada sirve de que haya buena voluntad 
por parte de esta Cámara de dejar pasar todos los 
proyecto de pedidos de informes que nosotros 
solicitamos, desde las bancadas opositoras sobre 
todo, si después el Ejecutivo no los contesta en 
tiempo y forma; y hay realmente innumerables 
pedidos de informes, si nosotros realizamos una 
estadística, hay bastantes pedidos de informes que 
hemos realizado a lo largo del tiempo y nunca han 
sido contestados. Creo que después deberíamos 
hacer una estadística. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado De Miguel. 
 
SR. DIMARTINO - Quiero dejar aclarado esto, 
porque acá de lo que se trata es de seguir 
trabajando por más que este sea un año electoral, 
un año de elecciones, nosotros tenemos que seguir 
trabajando y no es nuestra idea la de molestar ni de 
traer ministros al sólo efecto de hacer campaña. 
Nosotros no podemos cerrar la Legislatura por lo 
que resta del año, porque se suponga que es un año 
eleccionario, sino por el contrario, hay que ser más 
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flexibles y tratar de dar las respuestas con más 
celeridad, así evitamos cualquier tipo de confusión 
con el tema electoral; eso quiero dejarlo bien en 
claro, porque no comparto esa visión de que uno 
usa este mecanismo de pedidos de informes para 
hacer campaña política. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: agradezco el 
uso de la palabra. 

Como lujanino es un tema que realmente me 
preocupa, y me preocupa la forma en que ha sido 
encarado y como se ha trabajado este tema, y cómo 
ha salido hacia la opinión pública. 

Primero con muchísima informalidad y con 
mucha falta de información por parte de quienes 
tenían que conducir la situación: tanto el intendente 
o el gobernador de la Provincia, escuchando en 
algún momento -inclusive creo que mal asesorado el 
gobierno-, que se le acusaba a intereses privados de 
propietarios de inclusive vender terrenos propios al 
IPV para solucionar problemas como estos. 

Mire, señor presidente, la situación creo que 
no es así. Ha habido específicamente 4 situaciones, 
una en Perdriel, una en Agrelo, una en Ugarteche e 
inclusive en Anchoris, en el límite entre Luján y 
Tupungato. 

Comentaba temprano con mucha 
preocupación, porque mi hermana vive delante de 
una de esas ocupaciones y los vecinos nos 
contaban que había una persona que dirigía, les 
demarcaba el lote y hasta habían dejado en algunos 
casos, los espacios para las calles y para espacios 
públicos. 

Digo que quien hace esto conoce de 
urbanización; esto no es improvisado. Y en esta 
Legislatura, por mucho menos que eso, la Comisión 
de Derechos y Garantías, en virtud de una denuncia 
hecha por el intendente de Las Heras hace muy 
poco, inició una investigación administrativa en la 
Comisión de Derechos y Garantías, por una venta 
de terrenos que se había hecho en Las Heras, en 
donde se usó un mecanismo muy parecido al que se 
está usando en Luján. ¡Qué casualidad, los intentos 
son sólo en Luján! ¡Qué casualidad, la mayoría de 
ellos en terrenos fiscales sobre la orilla del 
Ferrocarril en donde la competencia no la tiene la 
Justicia Ordinaria de la Provincia de Mendoza sino 
los Juzgados Federales!  

Quien ha organizado todo esto, sabía lo que 
estaba haciendo, y sabía que estaba abusando de la 
necesidad de muchísima gente que no tiene 
vivienda por falta de contención en el tema, por la 
necesidad tremenda de vivienda que hay, y en 
donde ni siquiera el gobierno de la Provincia se pone 
de acuerdo sobre cuáles son las necesidades de 
vivienda y las construidas, porque ayer azorado he 
escuchado un debate en Radio Nihuil entre el 
ministro de Obras y el periodista Marcelo Arce, sobre 
la diferencia de viviendas, y cuando el ministro le 
preguntaba al periodista de dónde había sacado lo 

que había escrito en materia de vivienda, que quién 
era el funcionario que le había dado esa 
información, porque no estaba asesorado, el 
periodista, que es Marcelo Arce, le contestaba 
justamente que la información se la había dado el 
director del Instituto Provincial de la Vivienda. 

Entonces, esto nos causa muchísima 
preocupación. Sobre esto no se hace política, es 
verdad, estoy totalmente de acuerdo, pero sí 
estamos muy interesados desde la bancada 
demócrata en que se investigue este hecho y que se 
llegue hasta las últimas consecuencias, como se 
está investigando la denuncia del intendente de Las 
Heras sobre la venta de terrenos públicos en El 
Challao. 

Entonces, voy a hacer moción concreta, 
para que sobre el pedido de informes, a vuelta de 
camino, se gire a la Comisión de Derechos y 
Garantías y que la misma investigue esta situación, 
citando a quién tenga que citar y a quienes son 
actores y han participado, a los efectos de 
esclarecer quiénes han participado, cómo ha sido la 
organización y que los mendocinos sepan qué es lo 
que ha pasado en este intento de usurpación en 
estos 4 terrenos de estas 4 áreas de Luján de Cuyo; 
y lo hago como moción concreta para que se vote 
junto con el pedido de informes cuando se vote en 
su momento. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: más allá de que el 
diputado Dimartino, habló sobre la buena 
predisposición de esta Cámara sobre los pedidos de 
informes que presenta la oposición, pero quiero decir 
que también dijo una gran verdad, que los pedidos 
de informes los hacemos para la gran mayoría, son 
contestados con mucho retraso, como ejemplo, si 
uno lee los Asuntos Entrados de hace un mes, se 
estaba contestando un pedido de informes de la 
diputada Amalia Monserrat, que sabemos que hace 
3 años ya no ocupa una banca. 

Esta es la celeridad con la que se suelen 
responder los pedidos de informes que, con muy 
buena voluntad el oficialismo nos acompaña, pero 
que después, el oficialismo del Ejecutivo no tiene 
esa celeridad. 

También tenemos buena predisposición, 
como en este caso, que queremos traer a un 
funcionario y nos piden que aceptemos que se haga 
un pedido de informes, y lo vamos a aceptar. 

También nos parece bien lo que pidió el 
diputado, presidente Tanús, en repudiar, tanto esta 
como cualquier otro tipo de usurpación, porque 
indudablemente no nos parece por más que sean 
necesidades de la gente ya que a estos hechos 
delictuosos hay que repudiarlos. 

Y por último, lo que voy a pedir, ya que hay 
varias mociones, que hagamos un breve cuarto 
intermedio y que nos pongamos de acuerdo en la 
redacción final que va a tener este pedido de 
informes, porque veo que en general, la voluntad es 
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de aprobarlo, que lo hagamos, sino vamos a tener 
que hacer distintas votaciones.  
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º 
de la Cámara, diputado Babolené. 
 

Pido un breve cuarto intermedio para 
acordar la redacción final en ese pedido de informe. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En la lista siguen 
dos oradores: De Miguel e Infante. Lo que haría es 
cederle el uso de la palabra a los diputados, e 
inmediatamente, si estamos todos de acuerdo, 
pasamos al cuarto intermedio, a efectos de poder 
acordar la redacción. 

Tiene la palabra el diputado De Miguel. 
 
SR. DE MIGUEL - Señor presidente: en realidad, 
solicité la palabra después de escuchar a la 
presidente del bloque oficialista, cuando plantea el 
cuidado a tener en estos tiempos electorales, 
respecto de toda la acción política que se haga. Es 
verdad, pero lamentablemente, cualquier acción 
desde la oposición, va a quedar ligada en un año 
electoral, con una campaña política; de esto no hay 
dudas. A lo que quiero apelar es al temple suficiente 
que hay que tener desde el oficialismo y desde la 
oposición para que cuando estas cosas, por ahí, 
pueden ofuscar la opinión de algún legislador del 
oficialismo, sepa que somos oposición y que el 
oficialismo es quien está gobernando y es a lo que 
podemos hacer referencia. 

Obviamente, y descuente que desde el 
bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a tener el 
cuidado suficiente como para no hacer política 
partidaria por demás, en un año electoral, sobre 
todo, en los pedidos de informes. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: en realidad, me 
parece que lo oportuno, después de haber 
escuchado a los distintos oradores, sería abocarnos 
a trabajar en el pedido de informes en cuestión, pero 
me gustaría hacer una revisión para que quedara 
claro. 

El tema de fondo, comparto totalmente lo 
planteado por el diputado Tanús, en el sentido de 
que ninguno está a favor de la usurpación o el tomar 
cualquier predio, sea privado o público; creo que en 
eso vamos a coincidir absolutamente todos. De lo 
que me queda la duda es que si tiene que formar 
parte de un artículo especial. Lo que podemos hacer 
aparte, es un proyecto de declaración donde 
repudiamos todo este tipo de situaciones; no veo 
que encaje la declaración de esta Cámara en un 
pedido de informes concreto a un área del Ejecutivo 
Provincial, donde pide qué funciones cumple tal o 
cual persona. A lo mejor podríamos trabajar en un 
proyecto de declaración aparte, donde toda la 
Cámara se exprese en contra de lo que es la 
usurpación y todo lo demás. 

Lo dejamos a la decisión y al consenso que 
podamos tener en el cuarto intermedio y trabajar 
sobre el pedido de informes. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente, pido la palabra.  
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Ya había 
comprometido el cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: en realidad 
comparto, quizá, la propuesta del presidente de la 
Cámara. Me parece que desde esta Cámara no 
podemos avalar este tipo de acciones, que son las 
que no es la metodología de usurpación de terrenos, 
incluso, en algunos casos, privados.  

Quiero profundizar en el pedido de informes, 
que es un tema al que también se hace mención por 
algunos legisladores que me precedieron en el uso 
de la palabra. Es que justamente esto no es cuestión 
de que cada vez que hacemos un pedido de 
informes, estamos vinculados a un proceso interno, 
cosa que desde la Unión Cívica Radical no nos 
interesa participar en ninguna de las discusiones 
internas que pueda tener el justicialismo hoy, y no es 
nuestro objetivo. No nos interesa, como nos molesta 
cuando en alguna oportunidad, denunciamos, le 
pedíamos al oficialismo no participara o no se 
metiera en nuestra interna. No nos interesa. 

Lo segundo que quiero decir: de acuerdo a 
los trascendidos periodísticos, estamos hablando de 
un asesor que trabaja en el Ministerio de Hacienda, 
responde directamente a un ministro, para hacer 
nombre, ministro Costa, entonces, a ver, cuál es el 
rol de la oposición cuando, en definitiva, tenemos 
que, nosotros ser para colmo este asesor es el que 
en teoría, vuelvo a decir, por eso el pedido de 
informes, me parece que lo que ha pedido mi 
correligionario, ¿cuál es la función que cumple este 
asesor, que sería la persona que asesoró a los 
usurpadores para hacer uso de este terreno? 
¡Funcionario público de este gobierno!, que no 
sabemos si trabaja en el Ministerio de Hacienda o es 
empleado de planta permanente de OSEP. 

Ahí está la cuestión; por eso digo que 
comparto el criterio del presidente de la Cámara 
cuando propone el rechazo a este tipo de 
usurpaciones, como también se puso el ejemplo del 
caso de Las Heras, donde afortunadamente o 
desgraciadamente, también hay algunos 
funcionarios o asesores ligados en algunas áreas 
del gobierno, asesorando la usurpación o 
buscándole un marco legal para que esto sea 
transparente o legal. 

¡Esa es la cuestión! Esto no tiene ningún 
trasfondo político; es conocer la gente, los asesores 
o cuál es la responsabilidad que cabe a cada 
funcionario, o en este caso, a los ministros que están 
a cargo de estos funcionarios. Esto no está 
vinculado a la política ni interna ni partidaria. Si no 
podemos hacer este tipo de pedidos de informes, 
¿cuál es el rol que nos queda?  
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SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia dispone 
de un cuarto intermedio de 5 minutos, a fin de que 
se resuelva el pedido de informes y se acuerde. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.21. 
- A las 14.30, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

En primer lugar vamos a votar el expediente 
64253, autoría del diputado Infante que tiene 
modificaciones. Se transformó en un pedido de 
informe, la solicitud al Ministerio de Hacienda con un 
desglose de varios ítem que son parte del pedido de 
informe. 

En consideración en general y en particular. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 41) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a votar la 
resolución de esta Cámara, rechazando la mecánica 
de usurpación, expediente 64255. En consideración 
se va a votar el estado parlamentario y el sobre 
tablas de dicho expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 42) 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64255) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto declaración tiene por objeto declarar el 
repudio de esta H. Cámara de Diputados a la 
usurpación de terrenos llevada a cabo por distintos 
sectores sociales, como una forma de acceder a la 
vivienda. 

Del Lat. “Usurpatio, onis”, es la acción y 
efecto de usurpar, o sea apoderarse de una 
propiedad de un derecho que legítimamente 
pertenece a otro, es una apropiación indebida de lo 
ajeno es un delito que se comete apoderándose con 
violencia o intimidación de inmueble o derecho real 
ajeno. 

Nuestro Código Penal reprime este hecho en 
el artículo 181. 
 

Artículo 181 - Será reprimido con prisión de 
6 meses a 3 años: 
 

1) El que por violencia, amenazas, engaños, 
abusos de confianza o clandestinidad despojare a 
otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia 
de un inmueble o del ejercicio de un derecho real 
constituido sobre él, sea que el despojo se produzca 

invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o 
expulsando a los ocupantes; 

2) El que, para apoderarse de todo o parte 
de un inmueble, destruyere o alterare los términos o 
límites del mismo; 

3) El que, con violencias o amenazas, 
turbare la posesión o tenencia de un inmueble. 
 

Por lo tanto ningún acto ilegitimo puede 
constituir fuente legitima de derechos.  

Asimismo el Estado como garante del 
bienestar general, de garantizar el acceso a la 
vivienda digna, a través de la instrumentación de 
distintos programas, para dar cumplimiento lo que 
prescribe la Constitución Nacional en el Art. 14 bis. 

Por lo expuesto es que solicito la aprobación 
a este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1° - Expresar el rechazo de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a la usurpación de 
terrenos, tanto su tentativa o como a su 
consumación, realizada por personas o cualquier 
tipo de agrupación, en detrimento de la legislación 
vigente y de los derechos de los legítimos 
propietarios de lo inmuebles objetos del ilícito. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 28 de mayo de 2013. 
 

Jorge Tanús 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 43) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: solicito el giro 
del expediente 61793, que está en la Comisión de 
Derechos y Garantías a la Comisión de Obras 
Públicas, y se incorpore al expediente 64093, que es 
un proyecto de ley, con fundamentación del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
giro solicitado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 44) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: solicito el 
desarchivo del expediente 50054. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Es un expediente del 
diputado Molero por el tema de la publicidad. 

Se va a votar el desarchivo. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 45) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar se da por finalizada la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 

- Es la hora 14.32. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 

I 
(sanciones) 

 
1 

(Expte. 59731) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en el 
Departamento de Rivadavia, Provincia de Mendoza, 
con frente a calle Villar Nº 330, el cual consta de una 
superficie según título de CINCO MIL VEINTE 
METROS SESENTA Y TRES DECÍMETROS 
CUADRADOS (5.020,63 m2.) y plano de mensura, 
debidamente visado por la Dirección Provincial de 
Catastro y archivado bajo el número 10/11520, que 
consta de CINCO MIL VEINTINUEVE METROS 
CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.029,46 m2.), Nomenclatura Catastral Nº 10-01-03-
0051-000001-0000, Padrón de Rentas Nº 60-01114, 
correspondiéndole como 1ª Inscripción el Nº 9502, 
fs. 713, del Tomo 45-A de Rivadavia. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-441 “Clotilde del 
Valle de Úbeda”, no obstante, en el futuro la 
Dirección General de Escuelas podrá darle otro 
destino que crea conveniente, siempre que el mismo 
esté relacionado con la educación pública provincial. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
 

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Expte. 60208) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en calle 
Bandera de Los Andes Nº 2224, Nueva Ciudad, 
Guaymallén, cuyo titular dominial y registral es la 
Provincia de Mendoza, constante según Título l de 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (1.546,00 m2.), identificado como 
Fracción “A” e inscripto el dominio en el Registro 
Público y Archivo Judicial bajo el Nº 10669, fs. 406 
del Tomo 86 E de Guaymallén y el Titulo II de 
SETECIENTOS METROS CUADRADOS CON 
DIECINUEVE DECÍMETROS (700,19 m2.) 
identificado como Fracción “B” e inscripto el dominio 
en el Registro citado bajo el Nº 13938, fs. 889, del 
Tomo 102 D de Guaymallén y superficie según 
Mensura de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON NOVENTA DECÍMETROS (2.084,90 
m2.) conforme plano de Mensura Nº 0462317, 
Nomenclatura Catastral 04-07-02-00038-000006-
0000-9, Padrón de Rentas Nº 54-8473-6 y Padrón 
Municipal 17388. 
 
Art. 2º - En el inmueble mencionado se encuentra 
ubicado el edificio donde funciona la Escuela Nº 1-
060 “Provincia de Córdoba”. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
 
Art. 4º - La presente queda exceptuada de las 
disposiciones del Art. 46 de la Ley 7314. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
(Expte. 64231) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
2013 las autorizaciones, alcances, efectos y vigencia 
de la Ley 8043. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
(Expte. 63578) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 41 de la Ley 8051 
y modificatoria de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 41: DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Créase en el 
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial, como organismo desconcentrado del 
Poder Ejecutivo Provincial, que estará integrada por 
un Comité Ejecutivo, compuesto por un (1) 
presidente y siete (7) vocales.  

El cargo de presidente surgirá de una terna 
de personas propuesta por el CPOT, que deberán 
contar con antecedentes técnicos y profesionales en 
la materia. El Poder Ejecutivo elegirá el postulante 
que elevará al H. Senado para el Acuerdo.  

El presidente durará cinco (5) años en sus 
funciones, no pudiendo ser reelegido en el período 
siguiente.  

Los vocales serán designados: uno (1) por el 
Poder Ejecutivo, tres (3) a propuesta de los sectores 

científico, técnico y universidades, dos (2) por los 
municipios integrantes del Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial y uno (1) por el 
Departamento General de Irrigación. Sus cargos 
tendrán jerarquía directiva y deliberarán en forma 
colegiada. 

Los miembros del Comité Ejecutivo serán 
responsables personal y solidariamente por los actos 
del mismo, salvo constancia en acta de su voto en 
desacuerdo.  

La Agencia deberá contar con equipos 
técnicos los que serán organizados por el Comité 
Ejecutivo.  

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, previa consulta con el Consejo 
Provincial de Ordenamiento Territorial, establecerá 
los procedimientos a los que deberá ajustarse el 
funcionamiento de la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial.  
 

Sus funciones son:  
 

a) Elaborar los proyectos de los planes de 
Ordenamiento Territorial.  

b) Proponer medidas concretas para 
coordinar la elaboración, revisión y propuestas de 
modificación de los Planes Provincial de 
Ordenamiento territorial, programas, proyectos y 
someterlos a la consideración del Consejo Provincial 
de Ordenamiento Territorial.  

c) Introducirá en este proceso la evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas.  

d) Promover la participación social y 
ciudadana en los términos de esta ley.  

e) Procurar una activa participación de los 
organismos científicos y académicos en la 
capacitación y asesoramiento, en la formulación y 
evaluación de propuestas de programas y proyectos, 
como también en el monitoreo y control de los 
procesos.  

f) Elaborar su propio reglamento interno, su 
programación y memoria anual de actividades para 
ponerlos en consideración del Consejo.  

g) Proponer medidas para coordinar las 
políticas y prácticas catastrales con los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los programas que se 
refieran a desarrollo urbano y rural y a 
asentamientos humanos.  

h) Promover la formulación, ejecución, 
financiamiento y control de la ejecución de 
programas y proyectos enmarcados en los Planes 
Provinciales de Ordenamiento Territorial.  

i) Proponer, controlar y establecer 
procedimientos de controles cruzados para hacer 
más transparentes las decisiones, sumando a los 
controles internos realizados por los organismos de 
la administración centralizada, controles externos 
por parte de la H. Legislatura, los organismos 
autárquicos, los concejos deliberantes, la comunidad 
académica y científica y las organizaciones de la 
sociedad civil.  

j) Proponer, a través del organismo que 
determine la reglamentación, las sanciones y 
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medidas de seguridad que correspondan, así como 
aplicar las medidas y procedimientos coactivos 
necesarios para el cumplimiento de la presente ley.  

k) Definir y proponer cursos de acción en el 
corto, mediano y largo plazo conforme a las pautas 
establecidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial.  

l) Diseñar en acuerdo con los organismos 
integrantes del Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial y poner en marcha el Sistema de 
Información Territorial.  

m) Llevar el registro de planes, programas y 
proyectos de ordenamiento territorial a nivel 
provincial y municipal; de planes sectoriales u otro 
tipo de planes con incidencia en el territorio.  

n) Vigilar el cumplimiento de esta ley y 
demás ordenamientos de la materia y ejercer las 
demás atribuciones que le otorgue la presente Ley u 
otros ordenamientos legales.  

o) Informar al CPOT sobre la congruencia de 
los planes sectoriales y los Planes de Ordenamiento 
Territorial Municipal con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Provincial, sin menoscabo de las 
competencias de los municipios, sugiriendo las 
adecuaciones necesarias.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
5 

 
RESOLUCIÓN Nº 162 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 4 de la 3ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
173° Período Legislativo Anual, fecha 22-5-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Humberto Montenegro, Alejandro 
Limas y José Muñoz, para faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Renovar, por segunda vez, la licencia 
concedida al diputado Raúl Guerra por Resolución 9 
de fecha 15-5-13, por una semana más. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 61275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de sus organismos 
competentes, reviese y/o modificase la Resolución 
Nº 001/2011, a fin de optimizar y mejorar la calidad 
educativa sobre la base de incluir a todos los 
alumnos, reconociendo a cada uno de ellos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 62562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 165 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62562/12, proyecto de resolución del 
diputado Viadana, declarando de interés de esta H. 
Cámara los festejos en conmemoración de los 75 
años de la Fundación de la Escuela Técnico 
Industrial “Emilio Civit”, ETIEC de Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 63920) 

 
RESOLUCIÓN Nº 166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63930/13, proyecto de resolución del 
diputado García Zalazar, invitando a la directora de 
la Dirección General de Escuelas a una reunión de 
la Comisión de Cultura y Educación, a fin de que 
informe sobre las Resoluciones 445 y 446 que 
modifican el régimen disciplinario y de asistencia, en 
las escuelas de la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 64231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 167 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 64231 del 28-5-13 -Proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Ríos y Parés y la diputada Ramos, 
prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2013 las 
autorizaciones, alcances, efectos y vigencia de la 
Ley 8043 -autorizando a los beneficiarios de 
soluciones habitacionales construidas o financiadas 
por el Instituto Provincial de la Vivienda, a cancelar 
las deudas con dicho organismo, pagando de 
contado y en moneda de curso legal efectivo, 
porcentaje de la deuda.- 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconsiderar el cierre del Período de 
Homenajes y reabrir el mismo por el plazo 
reglamentario, a fin de que se efectivice lo solicitado 
por la diputada Mónica Zalazar. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
(Expte. 63578) 

 
RESOLUCIÓN Nº 169 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 63578/13 -De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, modificando el Art. 41 de la Ley 8051 y 
modificatoria de Ordenamiento Territorial y Usos del 
Suelo. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 170 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 64229 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Manual “¿Cómo llegar 
a fin de mes?” de la Dra. Elena Marta 
Guibourdenche de Cabezas. 
 

Nº 64223 del 27-5-13 -Proyecto de 
resolución  del diputado Viadana, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la 
inauguración del cine Imperial de Maipú, rescatado y 
remodelado por la Municipalidad de Maipú para la 
difusión cultural de nuestra provincia. 
 

Nº 64224 del 27-5-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Viadana, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la inauguración del cine Imperial de Maipú, 
rescatado y remodelado por la Municipalidad de 
Maipú para la difusión cultural de nuestra Provincia. 
 

Nº 64225 del 27-5-13 -Proyecto de 
resolución del diputado González, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados los festejos 
por el centenario de la Fundación de la Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús de General Alvear. 
 

Nº 64238 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Zalazar, declarando de 
interés de esta H. Cámara el libro: “Rivadavia, las 
historias de su Historia. Huellas, tertulias y memoria 
del Departamento”. 
 

Nº 64239 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Saponara y Godoy, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Encuentro “Nuestros Cuerpos, Nuestra Salud, 
Nuestros Derechos”, organizado por Mujeres 
Cotidianas, La Colectiva, Agrupación 15 de Julio, 
Corriente La Militancia y Casa por la Memoría y la 
Cultura Popular, a desarrollarse el 28 de mayo de 
2013, en la explanada de la H. Legislatura Provincia. 
 

Nº 64240 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Saponara y Godoy, 
declarando de interés de esta H. Cámara el “Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”, 
que se conmemora todos los 28 de mayo de cada 
año. 
 

Nº 64243 del 29-5-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, declarando de 
interés de esta H. Cámara la participación del Coro 
de Niños Cantores de Mendoza, como 
representantes de la República Argentina en el 
renglón COROS INFANTILES Y JUVENILES, de la 
sección competitiva del Ameride Festival y Concurso 
Internacional de Coros, evento que se efectuará del 
19 al 24 de agosto de 2013 en la Ciudad de Sao 
Lourengo, Estado de Minas Gerais, Brasil. 
 

Nº 64227 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, 
Dimartino y Guzmán, declarando de interés de esta 
H. Cámara el Programa de Formación Tributaria y 
Responsabilidad Social Estudiantil “Godoy Cruz Más 
Vos”, organizado por la Municipalidad de Godoy 
Cruz, a realizarse durante los meses de mayo a 
octubre de 2013. 
 

Nº 64228 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guzmán y Llaver, 
solicitando al Ministerio de Salud informe sobre 
puntos vinculados al Personal del Área 
Departamental de Salud del Departamento La Paz. 
 

Nº 64233 del 28-5-13 -Proyecto de 
declaración de los diputados Dimartino, Parés, 
Guizzardi, Limas, Infante, Barrigón, De Miguel y 
Quevedo, expresando el deseo que la AFIP, 
Regional Mendoza remitiese información sobre 
puntos vinculados con las empresas Sentidos S.A., 
Mediabit S.A. y Comunicación Editorial Gráfica 
Argentina S.A. 
 

Nº 64235 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dimartino, Parés, 
Guizzardi, Limas, Infante, Barrigón, De Miguel y 
Quevedo, solicitando al contador general de la 
Provincia; subsecretario de Comunicación Pública; 
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Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno y al Registro de 
Proveedores de la Provincia, informen sobre puntos 
vinculados a los proveedores Nº 81436, Sentidos 
S.A., Nº 154217, Mediabit S.A. y Nº 106413, 
Comunicación Editorial Gráfica Argentina S.A.  
 

Nº 64242 del 28-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dimartino e Infante, 
invitando al ministro de Hacienda y Finanzas y al 
director de la Agencia Tributaria Mendoza, a una 
reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, a fin de que informe sobre 
puntos vinculados al personal de la Agencia 
mencionada.  
 

Nº 64253 del 29-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Infante, Parés, Dimartino 
y Quevedo, invitando al ministro de Hacienda y 
Finanzas, a una reunión de la Comisión de Labor 
Parlamentaria, a fin de que informe sobre la relación 
y participación de un abogado de ese Ministerio en 
la problemática emergente de la usurpación de 
terrenos en el Departamento Luján de Cuyo. 
 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 64210 al Expte. 64199. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 1º y a los 
Exptes. 64199 y su acum. 64210, 64213, 64208, 
64209, 64197, 64217, 64218, 64221, 64182, 64183, 
64194, 64203, 64204 y 64207. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 64199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 171 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe respecto a las Jornadas de 
reflexión realizadas el 24 de mayo de 2013 los 
siguientes puntos: 
 

a) Disposiciones administrativas y docentes 
dispuestas. 

b) Otra información que sea de interés al 
respecto.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 64213) 

 
RESOLUCIÓN Nº 172 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instrumentase el dictado de Cursos 
Gratuitos de Educación Maternal Preparto en los 
distintos Centros de Salud, hospitales y otros lugares 
adecuados que se considere conveniente en la 
Provincia de Mendoza. En los citados cursos se 
deberían incluir: 
 

A - CLASES TEÓRICAS : 
 

1) Charlas sobre los cambios físicos que 
experimenten las futuras mamás, la dieta, anestesia 
epidural, la cesárea, la lactancia y los cuidados del 
bebé. 

2) Charlas sobre los aspectos psicológicos 
que afectan a las parturientas, el tratamiento de los 
miedos y todo lo relativo a enfrentar el momento del 
parto.  

3) Contra el maltrato infantil, la violencia de 
género, etc. 

4) Otras. 
 

B- CLASES PRÁCTICAS: 
 

1) Todo lo relativo al cuidado de la salud y 
preparación física de la futura madre para afrontar el 
parto. 

2) Sobre lactancia y los cuidados básicos del 
bebé. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 64208) 

 
RESOLUCIÓN Nº 173 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto Internacional “Seed of 
Change”, Semilla de Cambio, ejecutado en el país, 
por la Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas (OAJNU) y por el Consejo de la 
Juventud del Departamento Godoy Cruz, enmarcado 
dentro del Programa Youth in Action de la Comisión 
Europea y coordinado de forma internacional por 
Ceipes (ONG Italiana). 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a las 
autoridades de las escuelas donde concurren los 
alumnos participantes, para expresarles el 
reconocimiento a los premiados: Luciano de la 
Fuente, alumno de la Escuela Nº 4-178 “Victoria 
Ocampo”; Ariel Cornejo, de la Escuela Nº 4-068 
”Prof. Atilio Anastasi”; Gabriel Aguirre, de la Escuela 
Nº 4-150 “Dr. Mario Pérez Elizalde” y Lucía Ruiz, de 
la  Escuela Nº 4-051 “Dr. Américo Cali”. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 64209) 

 
RESOLUCIÓN Nº 174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la publicación del Departamento 
General de Irrigación denominada “Aqualibro”, 
destinada a los niños de las escuelas primarias de la 
provincia; que trata sobre la historia, los usos, la 
importancia y el cuidado del agua en Mendoza.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a las 
autoridades del Departamento General de Irrigación 
y a la Dirección General de Escuelas. 

 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 64229) 

 
RESOLUCIÓN Nº 175 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Manual “¿Cómo llegar a fin de 
mes?” de la Dra. Elena Marta Guibourdenche de 
Cabezas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 64197) 

 
RESOLUCIÓN Nº 176 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Convenio celebrado entre la 
Municipalidad de Las Heras y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo 
objetivo primordial radica en la integración de los 
estudiantes de la cátedra de Gestión de Calidad (de 
la carrera de Ingeniería Industrial) con el mundo 
laboral, para desarrollar experiencias prácticas en 
organizaciones industriales y sociales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 64217) 

 
RESOLUCIÓN Nº 177 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los deportistas maipucinos, 
en las disciplinas de voley y fútbol, cuya lista se 
adjunta como Anexo a la presente. 
 
Art. 2º - Hacer entrega de una distinción a los 
deportistas citados, en un acto a realizarse en la H. 
Legislatura.  
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los deportistas que desempeñan las 
disciplinas de voley y fútbol se hacen merecedores 
del reconocimiento de ésta H. Cámara por su gran 
labor desempeñada a nivel provincial, durante el año 
2012. 

Los integrantes de la lista que se adjunta 
seguidamente han participado en torneos 
provinciales, resultando campeones en su disciplina. 
Esto llena de orgullo a la comunidad maipucina, ya 
que nos representan de la mejor manera posible en 
cada competencia. 

Nosotros, los representantes del pueblo, 
debemos considerar de vital importancia promover y 
premiar el deporte en cada joven mendocino, por los 
valores agregados que trae la práctica deportiva 
como la sana competencia, el trabajo en equipo, el 
compañerismo y demás aptitudes que contribuyen a 
la formación de nuestros jóvenes, preparándolos 
para enfrentar la vida en sus próximas etapas. 

Por todo esto y si la H. Cámara nos 
acompaña, solicitamos aprobar el presente proyecto 
de resolución. 
 

Alejandro Viadana 
 

ANEXO 
 
Nombre y Apellido Disciplina   

Silvina Bordón Voley campeones mendocinos 2012 

Fabiana Décima Voley campeones mendocinos 2012 

Carolina Seser Voley campeones mendocinos 2012 

Noelia Serrano Voley campeones mendocinos 2012 

Patricia Cruz Voley campeones mendocinos 2012 

Lorena Zapata Voley campeones mendocinos 2012 

Sofia Larraya Voley campeones mendocinos 2012 

Cinthia Acevedo Voley campeones mendocinos 2012 

Julieta Noe Voley campeones mendocinos 2012 

Romina Castillo Voley campeones mendocinos 2012 

Anahi Calabró Voley campeones mendocinos 2012 

Patricia Insaurralde Voley campeones mendocinos 2012 

Julieta Arancibia Voley campeones mendocinos 2012 

Sol Duffau Voley campeones mendocinos 2012 

Julieta Ferreira Voley campeones mendocinos 2012 

Sofia Estrella Voley campeones mendocinos 2012 

Celeste Cuello Voley campeones mendocinos 2012 

Florencia Hidalgo Voley campeones mendocinos 2012 

Florencia Fernández Voley campeones mendocinos 2012 
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Noelia Robles Voley campeones mendocinos 2012 

Luana Carrasco Voley campeones mendocinos 2012 

Luciana Bermejo Voley campeones mendocinos 2012 

Rocío Tizza Voley campeones mendocinos 2012 

Rubén Gregorio Voley campeones mendocinos 2012 

Paredes Fabián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Puebla Renzo Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Maya Matías Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Lena Lulián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Montaña Juan P. Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Azzarini Alberto Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

López Federico Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Valverde Mauro Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Dominguez Franco Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Biondolillo Andrés Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Araya Carlos Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Lucero Alejandro Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Flores Jesús Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Nievas Daniel Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Castro Federico Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Marroquín Ignacio Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Cornejo Renzo Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Castañeda Leonel Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Corriente Brian Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Casamento Julián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Rivero Sebastián Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Leguizamon Kevin Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Muzcarcel Darío  DT Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Herrera Osvaldo  DT Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

Zuñega William  DT Fútbol campeones mendocinos liga fútbol club deportivo 
Maipú 

 
21 

(Expte. 64218) 
 
RESOLUCIÓN Nº 178 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los deportistas maipucinos 
en las disciplinas de Ciclismo y Balonmano, cuya 
lista se adjunta como Anexo a la presente. 

 
Art. 2º - Hacer entregar de una distinción a los 
deportistas citados, en un acto a realizarse en la H. 
Legislatura.  
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los deportistas de ciclismo y se han hecho 
merecedores de un reconocimiento de esta H. 
Cámara por su gran labor desempeñada a nivel 
provincial, durante el año 2012 

Los integrantes de la lista que se adjunta 
seguidamente han participado con excelencia en los 
torneos provinciales dejando orgullosa a la 
comunidad maipucina y mendocina por su 
perseverancia y logros alcanzados. Ellos son 
ejemplos de esfuerzo y lealtad, valores a los que 
deben aspirar toda la juventud. 

Obtener el título de Campeón, significa no 
sólo un premio a la entrega puesta de manifiesto en 
la sana competencia, sino también un 
reconocimiento a los valores de compañerismo y 
trabajo en equipo, no sólo para con sus compañeros 
sino también para entrenadores y familiares que 
apuestan y ven en nuestros jóvenes un espacio de 
contención y esparcimiento sano, que trae 
aparejado, a su vez la preparación del joven para 
enfrentar situaciones futuras de la vida. 

Por lo expuesto, consideramos  importante 
promover la excelencia deportiva de los jóvenes 
mendocinos, y por ello merece ser destacada la 
intensa labor de estos deportistas que representan a 
la Provincia de Mendoza en cada uno de los eventos 
en los que participan.  
 

Alejandro Viadana 
 

ANEXO 
 

Nombre y Apellido Disciplina   

Leandro Disanto Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Gabriel Funes Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Leandro Moya Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Nebot Miguel Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Mariano Martínez Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Fernando Becerra Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Gustavo Alaria (Técnico)  Ciclismo CAMPEONES MENDOCINOS CICLISMO DE PISTA 

Eric Aciar Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Gonzalo Acosta Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Jesús González Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Alejandro Valente Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Leonardo Gutilla Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Alejandro Partucci Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Ezequiel Gallardo Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Matías Ortega Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Maximiliano Pierani Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Albertro Letard Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Juan Galo Chávez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Emanuel Lozano Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Matías Galdeano Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Francisco Ibáñez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Ezequiel Pubill Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Jonathan Lorenzo Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 
Roberto Pereyra Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Nicolás Minatti Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 
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Lautaro Chávez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Matías sallustro Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Norberto Faraz Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Claudio Viadana Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Enzo Regules Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Alexander Ortiz Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Martín Rivero Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Leandro Garrido Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Ángel Ruarte Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Emiliano Alfaro Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Sebastián Pubill Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Renato Gómez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Marcos Ali Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

De los Santos Juan Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Marcos Orpi Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Cristian Baez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Franco Lozano Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Agustín Bravi Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Lautaro Martínez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Julia Gutiérrez Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Karen González Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Chiara Venturin Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

María Muñoz Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Luz Iglesias Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Sofía Manzano Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Sofía Cepeda Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Agustina Cuello Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Paula Montenegro Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Natalia Panasitte Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Ayelén Aguirre Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Dante Ortega D.T. Balonmano CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Gustavo Becerra D.T. Balonmano  CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Gabriel Figueroa D.T. Balonmano  CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

Arturo Molteno D.T. Balonmano  CAMPEONES MENDOCINOS 2012 

 
22 

(Expte. 64221) 
 
RESOLUCIÓN Nº 179 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del “I Simposio Nacional 
de Esculturas”, a realizarse durante octubre de 2013, 
en el Campus Universitario de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Universidad Nacional de Cuyo, a través 
de la Facultad de Artes y Diseño y la Secretaría de 
Extensión, constituidos como Comité Organizador, 
están organizando el “I Simposio de Escultura de la 
Universidad Nacional de Cuyo”, que se realizará en 
la ciudad de Mendoza,  República Argentina, del 4 al 
13 de octubre de 2013. 

Para ello han invitado a 7 (siete) artistas de 
larga trayectoria en el campo de la escultura, los 
cuales están respaldados con premios en concursos, 
salones, simposios, bienales y otros eventos, 
regionales, nacionales e internacionales de 
escultura. Ellos trabajaran en el Campus de la 
Universidad durante una semana y construirán 
esculturas en madera de Urunday. Su tarea se 
desarrollará al aire libre y todos los alumnos estarán 
en contacto con esta experiencia única en cuanto a 
la formación y experiencia concreta. 

Una vez concluidas, las obras serán 
expuestas y emplazadas dentro del Campus 
Universitario en los espacios cubiertos designados a 
tal fin. También es importante destacar que serán 
ingresadas al patrimonio artístico del Museo 
Universitario de Arte de  la Universidad Nacional de 
Cuyo, para lo cual los autores de las obras cederán 
los derechos de las mismas mediante actas de 
donación. 

El Comité Organizador del Simposio estará 
constituido por  miembros designados por la 
Universidad Nacional de Cuyo a través del Decano 
de la Facultad de Artes y Diseño y el Secretario de  
Extensión Universitaria. Este Comité integrará 
también a las autoridades de la Fundación Urunday 
(de vasta experiencia en este tipo de realizaciones 
escultóricas), el Museo Universitario de Arte y la 
Coordinación de Actividades Artísticas; quienes 
realizarán su trabajo visitando el lugar asignado a 
cada uno de los artistas en el momento que 
consideren conveniente y a través de los 
profesionales que designen a tal fin. 

Los escultores trabajarán en un espacio a 
cielo abierto y estarán en contacto directo con los 
alumnos de todas las carreras de la Universidad, 
ofreciendo una alternativa muy interesante que 
permita incorporar conocimientos de técnicas 
concretas a través de esta experiencia. También 
ofrecerán charlas sobre su obra, técnicas y 

trayectoria a los alumnos, egresados e invitados, en 
un espacio que a tal fin asignará el Comité 
Organizador.  

Por todo lo expuesto, y en la seguridad de 
estar colaborando con una institución señera como 
la Universidad Nacional de Cuyo, es considero 
oportuno aprobar esta iniciativa y solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Alejandro Viadana 
 

23 
(Expte, 64223) 

 
RESOLUCIÓN Nº 180 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la inauguración del cine Imperial de 
Maipú, rescatado y remodelado por la Municipalidad 
de Maipú para la difusión cultural de nuestra 
provincia.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Promovemos se declare de interés 
legislativo la reinaguración del cine “Imperial” de 
Maipú. 

La recuperación del cine Imperial es un gran 
proyecto, que embarcó el intendente Alejandro 
Bermejo junto al equipo de la Municipalidad de 
Maipú con el fin de reabrir las puertas de un clásico 
e histórico espacio cultural de los maipucinos. Se 
trata de una recuperación estructural del casco 
original que cubre la esquina de calle Pescara y 
Perón. Una gran inversión desde la comuna con 
compromiso cultural por el patrimonio local. 

El edificio original data de 1932 cuando un 
prestigioso vecino y empresario inmobiliario, Luis 
Schiavonne, decidió apostar por un cine, en un 
momento de la historia en el que rubro se 
potenciaba. La estructura original, fue dividida hacia 
1980 por la venta de una parte del edificio; hasta 



29 de mayo de 2013  5ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   4ª. Sesión de Tablas                                Pág. 70 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 29-5-13 (MODIFICACIÓN DEL ART. 41 -LEY 8051-) 

que el actual gobierno municipal tomó la decisión de 
adquirir la totalidad del casco para comenzar las 
tareas de restauración. 

Durante la obra no se ha reemplazado la 
estructura, las columnas de amplia resistencia han 
sido conservadas al igual que los muros interiores. 
Se trabajó en la losa del techo con el fin de 
restablecer el original estilo del cine. Desde un 
primer momento, el objetivo ha sido crear un cine 
con servicios modernos pero con el estilo y 
estructura original. 
 

Restauración patrimonial 
 

Con la modificación de 1.980, solo se 
conservaron 300 butacas; hoy el cine contará con 
500 butacas y 100 lugares en el sector de pullman 
con tribunas. Este sector ubicado en la parte 
superior de la sala principal cuenta con tribunas 
telescópicas, que permiten su desarmado y 
adaptación al espacio, motivado por la necesidad de 
ir modificando en función de las necesidades del 
momento dependiendo de la actividad. 

Anteriormente, el cine poseía calefacción 
pero no refrigeración; con la restauración se han 
incluido equipos totalmente nuevos de refrigeración 
y calefacción en la totalidad de los sectores. Cuenta 
con una sala de proyección, una sala principal, 
pullman, boletería, terraza y café-bar. 

También se ha incorporado servicio de 
sistemas contra incendios, según las 
reglamentaciones de los bomberos de Mendoza; 
para lo cual fue necesario refuerzos en la estructura 
de los pasillos para el soporte de los cientos litros de 
agua necesarios. 

El piso no es original, este es una imitación 
de parquet que se trabajó en forma de pendiente 
para optimizar la visión, dejando de lado la 
reestructuración de 1980 con pisos en forma de 
cuchara. De esta manera, se eliminaron los pasillos 
centrales  para mejorar la distribución de asientos. El 
sector de circulación tiene alfombra para evitar 
ruidos de zapatos y tacos que pueden molestar al 
público durante el espectáculo. 

La protección de los techos con trampas 
para palomas se instalaron con el fin de que no se 
asienten sobre el edificio; ya que había una fuerte 
plaga que obstruía los desagües y generaba 
inundaciones. Además los excrementos de la misma 
deterioraron los techos. 

El escenario ha sufrido una modificación en 
el espacio de orquesta, que ha sido tapado para 
obtener mayor espacio. La original fosa contaba con 
escaso espacio y no se adaptaba a los requisitos de 
espectáculo actual; por eso se consideró mejor 
adaptar el lugar. 

El telón será del mismo color del cielo raso 
original, incluso la misma gente que confeccionó el 
telón del Teatro Colón serán los encargados de 
realizarlo de forma exclusiva. Por otro lado, el 
sistema de bambalinas será combinado con el telón 
y la pantalla. 

En su arquitectura y diseño se han 
respetado los logos o símbolos originales del teatro, 
a partir de imágenes recuperadas de la época. Los 
colores del interior y fachada del teatro han sido 
logrados a partir del testimonio de vecinos que 
conocieron el teatro en sus inicios y dieron 
conocimiento del estilo original. 
 

La tecnología cinematográfica 
 

El sistema de proyección es doble, cuenta 
con sistema digital y fílmico de 35 mm. La pantalla 
perforada permite optimizar el sonido y calidad del 
mismo. Se trata de sonido DOLBY envolvente, que 
contará con 8 parlantes en los alrededores y 6 
parlantes detrás de la pantalla. 

La tecnología ha sido entregada en 
comodato entre el INCAA y el cine Imperial por los 
equipos, siendo una de las únicas salas de la 
provincia en tener el sistema doble de proyección. 
 

A pasos de abrir sus puertas 
 

La planificación del cine se encuentra pre 
planificada para cuatro días de proyección con cine 
argentino de estreno y cine internacional 
independiente con algunas películas de cine 
comercial. 

La inauguración se proyecta para junio. A 
precios económicos, las entradas apuestan a ser 
populares para que todos los maipucinos puedan 
estar presentes. 

Una obra de puesta en valor, que siembra 
historia y construye memoria para el futuro de todos 
los maipucinos. 
 

Alejandro Viadana 
 

24 
(Expte. 64224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 181 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la 
inauguración del cine Imperial de Maipú, rescatado y 
remodelado por la Municipalidad de Maipú para la 
difusión cultural de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Promovemos se declare de interés 
legislativo la reinaguración del cine “Imperial” de 
Maipú. 
La recuperación del cine Imperial es un gran 
proyecto, que embarcó el Intendente Alejandro 
Bermejo junto al equipo de la Municipalidad de 
Maipú con el fin de reabrir las puertas de un clásico 
e histórico espacio cultural de los maipucinos. Se 
trata de una recuperación estructural del casco 
original que cubre la esquina de calle Pescara y 
Perón. Una gran inversión desde la comuna con 
compromiso cultural por el patrimonio local. 

El edificio original data de 1932 cuando un 
prestigioso vecino y empresario inmobiliario, Luis 
Schiavonne, decidió apostar por un cine, en un 
momento de la historia en el que rubro se 
potenciaba. La estructura original, fue dividida hacia 
1980 por la venta de una parte del edificio; hasta 
que el actual gobierno municipal tomó la decisión de 
adquirir la totalidad del casco para comenzar las 
tareas de restauración. 

Durante la obra no se ha reemplazado la 
estructura, las columnas de amplia resistencia han 
sido conservadas al igual que los muros interiores. 
Se trabajó en la losa del techo con el fin de 
restablecer el original estilo del cine. Desde un 
primer momento, el objetivo ha sido crear un cine 
con servicios modernos pero con el estilo y 
estructura original. 
 

Restauración patrimonial 
 

Con la modificación de 1.980, solo se 
conservaron 300 butacas;  hoy el cine contará con 
500 butacas y 100 lugares en el sector de pullman 
con tribunas. Este sector ubicado en la parte 
superior de la sala principal cuenta con tribunas 
telescópicas, que permiten su desarmado y 
adaptación al espacio, motivado por la necesidad de 
ir modificando en función de las necesidades del 
momento dependiendo de la actividad. 

Anteriormente, el cine poseía calefacción 
pero no refrigeración; con la restauración se han 
incluido equipos totalmente nuevos de refrigeración 
y calefacción en la totalidad de los sectores. Cuenta 
con una sala de proyección, una sala principal, 
pullman, boletería, terraza y café-bar. 

También se ha incorporado servicio de 
sistemas contra incendios según las 
reglamentaciones de los bomberos de Mendoza; 
para lo cual fue necesario refuerzos en la estructura 
de los pasillos para el soporte de los cientos litros de 
agua necesarios. 

El piso no es original, este es una imitación 
de parquet que se trabajó en forma de pendiente 
para optimizar la visión, dejando de lado la 
reestructuración de 1980 con pisos en forma de 
cuchara. De esta manera, se eliminaron los pasillos 
centrales  para mejorar la distribución de asientos. El 
sector de circulación tiene alfombra para evitar 
ruidos de zapatos y tacos que pueden molestar al 
público durante el espectáculo. 

La protección de los techos con trampas 
para palomas se instalaron con el fin de que no se 
asienten sobre el edificio; ya que había una fuerte 
plaga que obstruía los desagües y generaba 
inundaciones. Además los excrementos de la misma 
deterioraron los techos. 

El escenario ha sufrido una modificación en 
el espacio de orquesta, que ha sido tapado para 
obtener mayor espacio. La original fosa contaba con 
escaso espacio y no se adaptaba a los requisitos de 
espectáculo actual; por eso se consideró mejor 
adaptar el lugar. 

El telón será del mismo color del cielo raso 
original, incluso la misma gente que confeccionó el 
telón del Teatro Colón serán los encargados de 
realizarlo de forma exclusiva. Por otro lado, el 
sistema de bambalinas será combinado con el telón 
y la pantalla. 

En su arquitectura y diseño se han 
respetado los logos o símbolos originales del teatro, 
a partir de imágenes recuperadas de la época. Los 
colores del interior y fachada del teatro han sido 
logrados a partir del testimonio de vecinos que 
conocieron el teatro en sus inicios y dieron 
conocimiento del estilo original. 
 

La tecnología cinematográfica 
 

El sistema de proyección es doble, cuenta 
con sistema digital y fílmico de 35 mm. La pantalla 
perforada permite optimizar el sonido y calidad del 
mismo. Se trata de sonido DOLBY envolvente, que 
contará con 8 parlantes en los alrededores y 6 
parlantes detrás de la pantalla. 

La tecnología ha sido entregada en 
comodato entre el INCAA y el cine Imperial por los 
equipos, siendo una de las únicas salas de la 
provincia en tener el sistema doble de proyección. 
 

A pasos de abrir sus puertas 
 

La planificación del cine se encuentra pre 
planificada para cuatro días de proyección con cine 
argentino de estreno y cine internacional 
independiente con algunas películas de cine 
comercial. 

La inauguración se proyecta para junio. A 
precios económicos, las entradas apuestan a ser 
populares para que todos los maipucinos puedan 
estar presentes. 

Una obra de puesta en valor, que siembra 
historia y construye memoria para el futuro de todos 
los maipucinos. 
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Alejandro Viadana 
 

25 
(Expte. 64225) 

 
RESOLUCIÓN Nº 182 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los Festejos por el Centenario de la 
Fundación de la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús del Departamento General Alvear, por su 
compromiso, presencia y caridad con los fieles del 
departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 64238) 

 
RESOLUCIÓN Nº 183 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro: “RIVADAVIA, las historias de 
su Historia. Huellas, tertulias y memoria del 
Departamento”. 
 
Art. 2º - Reconocer a su autor, profesor Gustavo 
Capone, por su producción y puesta en valor de la 
posibilidad de transmitir y cuestionar lo establecido 
como verdad para poder construir desde otro lugar. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 64239) 

 
RESOLUCIÓN Nº 184 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Encuentro “Nuestros Cuerpos, 
Nuestra Salud, Nuestros Derechos”, organizado por 
Mujeres Cotidianas, La Colectiva, Agrupación 15 de 
Julio, Corriente La Militancia y Casa por la Memoria 
y la Cultura Popular, la que se desarrolló en el marco 
de la celebración del Día Internacional de Acción por 
la Salud de la Mujer, el pasado 28 de mayo de 2013, 
en la explanada de la Legislatura provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 64240) 

 
RESOLUCIÓN Nº 185 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres”, que se conmemora los 28 de 
mayo de cada año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 64243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 186 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la participación del Coro de Niños 
Cantores de Mendoza, como representante de la 
República Argentina en el renglón Coros Infantiles y 
Juveniles de la sección competitiva del Ameride 
Festival y Concurso Internacional de Coros, evento 
que se efectuará del 19 al 24 de agosto de 2013 en 
la Ciudad de São Lourenço, Estado de Minas 
Gerais, Brasil. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara la participación del 
Coro de Niños Cantores de Mendoza, como 
representante de la República Argentina en el 
renglón COROS INFANTILES Y JUVENILES, de la 
sección competitiva del Ameride Festival y Concurso 
Internacional de Coros, evento que se efectuará del 
19 al 24 de agosto en la Ciudad de São Lourenço, 
estado de Minas Gerais, Brasil.  

El Coro de Niños Cantores de Mendoza es 
un organismo artístico musical dependiente del 
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de 
Desarrollo Cultural. Desde su creación en 1960 por 
el Maestro Víctor Volpe, cumple una intensa e 
ininterrumpida tarea de estudio y promoción del 
canto coral. Utiliza un diverso repertorio a través del 
cual se sensibiliza a los niños en la expresión 
musical, tendiente a una educación integral. En 1986 
asumió, mediante Concurso de Antecedentes, Mérito 
y Oposición, su actual Directora, la Prof. Juana 
Mauro de Fernández. 

A lo largo de su destacada trayectoria, esta 
agrupación ha obtenido múltiples distinciones, entre 
ellas: 
 

1er. PREMIO Y TROFEO DE ORO en el  
XVII CERTAMEN INFANTIL DE MASAS CORALES, 
(Tolosa, ESPAÑA). 

1er. PREMIO Categoría MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA y 2° PREMIO Categoría 
SOLISTA VOCAL (13 a 15 años) en el DES 

MOINES INTERNATIONAL CHILDREN'S CHORAL 
FESTIVAL, EE. UU. 

1er. PREMIO Y MEDALLA DE ORO, en la 
categoría de Coros de Niños, 1º PREMIO EN 
FOLKLORE en el FESTIVAL INTERNATIONAL 
MUSIC OF RHODES, GRECIA. 

1er. PREMIO EN MÚSICA DEL SIGLO XX, 
1º PREMIO DEL PÚBLICO, 2º PREMIO EN OBRA 
IMPUESTA, 2º PREMIO EN FOLKLORE Y 2º 
PREMIO EN EL GRAN PREMIO DEL ESTADO DE 
AUSTRIA, en el 3º CHORTAGE, BAD ISCHL, 
AUSTRIA.  
 

Ha realizado giras y participado en 
diferentes conciertos y festivales en: Alemania, 
Dinamarca, Bélgica, Francia, Holanda, España, 
Austria, Grecia, Italia, Canadá, EE.UU, Ecuador, 
México, Brasil, Chile y Argentina.  

En setiembre del 2010, celebró su 50º 
ANIVERSARIO con un gran concierto en el Teatro 
Independencia.  

En el 2011 destacó su actuación con el 
estreno del musical “Fausto”, en nuestra sala mayor 
Teatro Independencia, obra compuesta por el 
compositor mendocino Marcelo Fernández Mauro. 

En octubre de ese mismo año, el organismo 
recibió una DISTINCIÓN A LA TRAYECTORIA 
CORAL y  DIPLOMA DE HONOR “PREMIO RED 
CORAL ARGENTINA”, otorgado por el Consejo 
Directivo de la Red Coral Argentina y la Dirección de 
Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación.  

En mayo del 2012, participó en “Iguazú en 
Concierto” – 3do Festival Internacional de Coros y 
Orquestas Infanto-juveniles que se realizó en las  
Cataratas del Iguazú – Misiones. 

El Equipo Técnico del Coro cuenta con los 
siguientes integrantes: Directora: Prof. Juana Mauro 
de Fernández; Co Directora: Prof. María Eleonora 
Fernández; Pianista: Lautaro Michaux; Preparador 
Vocal: Prof. Fernando Ballesteros; Versiones 
Corales: Prof. Marcelo Raúl Fernández. Secretaria: 
Prof. Diana Darvich. 

Recientemente esta prestigiosa agrupación 
mendocina, ha sido seleccionada –en función de la 
evaluación de sus antecedentes- como 
representante de Argentina en el renglón COROS 
INFANTILES Y JUVENILES, de la sección 
competitiva del Ameride Festival y Concurso 
Internacional de Coros, evento que se efectuará del 
19 al 24 de agosto en la hermosa ciudad de São 
Lourenço, estado de Minas Gerais, Brasil. 

El nombre “Ameride” es el resultado de la 
combinación de dos nombres de las dos poblaciones 
desfavorecidas de las Américas y al que le debemos 
gran parte de nuestra cultura: Amerindios (indios 
americanos) y negroide (los negros traídos como 
esclavos), de allí “Amer” de  Amerindios y el término 
“ide” de negroide. 

Este Festival nació de la inquietud 
demostrada por los participantes en las diferentes 
ediciones del Seminario Internacional sobre 
Dirección Coral, que alentó la participación activa de 
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los grupos corales en la comunidad sãolourenciana; 
y busca integrar el arte coral con la actividad social 
de la ciudad, que da acceso a los corales shows 
normales, lo que permite el cumplimiento de los 
derechos humanos fundamentales enunciados en la 
Declaración Universal de 1948. 

La historia del evento transcurre a través de 
una serie de conciertos que se ofrecieron en el 
Seminario Internacional de Regency Coral desde 
2007, donde coros de países como Estados Unidos, 
México, Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador, 
Colombia y Brasil, entre otros, deleitaron al público 
con sus voces y mano de obra auxiliar y el arte. 

Entre las características más importantes de 
este evento está la creación de dos secciones, la 
competencia y el Festival; los conciertos con las 
organizaciones sociales, comunitarias, socio-
educativo; la extensión y la noche de gala. 

Es necesario destacar la importancia y la 
influencia de la participación de coros europeos 
representados España y Portugal, por lo que el 
Ameride, a partir de 2012, ensancha su espectro y 
se convierte en un evento iberoamericano. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de Resolución. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

30 
(Expte. 64182) 

 
RESOLUCIÓN Nº 187 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos informe los siguientes puntos: 
 

a) Motivos que habrían originado un 
crecimiento del 400% anual de los recursos 
corrientes y de los gastos corrientes en los ejercicios 
2011/2012. 

b) Ejecuciones presupuestarias del año 2011 
y 2012, con el detalle por insumo de los ingresos por 
Casino y tragamonedas , así como de la partida 
"Servicios". 

c) Fondos que el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos destinó en el año 2012 como 
apoyo (sponsor) a clubes de fútbol de Mendoza, 
detallando entidad beneficiaria y monto erogado.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 64183) 

 
RESOLUCIÓN Nº 188 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Turismo informe 
los siguientes puntos: 
 

a) Gastos efectuados por ese Ministerio en 
cada viaje realizado al exterior, en el presente año. 

b) Estudio de mercado de cada unos de los 
países visitados. 

c) Integrantes de las comisiones y sus 
funciones. 

d) Gastos emanados en Promoción y 
Difusión en comparativa con los 10 años anteriores. 

e) Estado y perspectivas de los atractivos y 
productos turísticos de la Provincia objeto de las 
distintas promociones. 

f) Estadísticas de ingresos de turistas 
extranjeros a la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 64194) 

 
RESOLUCIÓN Nº 189 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Agroindustria y 
Tecnología, o a quién este designe, a una reunión 
de la Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industrias, para que informen sobre las cifras de los 
niveles de desempleo que dio a conocer el INDEC. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 64203) 

 
RESOLUCIÓN Nº 190 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el  Ministerio 
de Seguridad, realizase las conexiones de las 
cámaras de seguridad donadas por la Municipalidad 
de Godoy Cruz, para contribuir al proyecto de Video 
Vigilancia implementado por el Ministerio y 
enmarcado en la Ley 7924. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 64204) 

 
RESOLUCIÓN Nº 191 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
sobre el Programa “Más Cerca, Más Municipio, Más 
País, Más Patria”, los siguientes puntos: 
 

a) Si han sido invitados los Intendentes de 
los Departamentos Godoy Cruz, Rivadavia, Junín y 
La Paz a participar de reuniones sobre este 
Programa, en caso negativo, exponga los motivos. 

b) Departamentos dónde se implementará 
dicho Programa, plazos y requisitos para participar. 

c) Si posee datos del monto total del 
Programa, como será dividido por departamento y 
los criterios de dicha distribución. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte. 64207) 

 
RESOLUCIÓN Nº 192 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director de la Administración 
Tributaria Mendoza, o a quien este designe, a 
reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios para que informe sobre puntos 
relacionados a empleados de dicho sector. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 64227) 

 
RESOLUCIÓN Nº 193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa de Formación Tributaria y 
Responsabilidad Social Estudiantil “Godoy Cruz Más 
Vos”, organizado por la Municipalidad de Godoy 
Cruz, a realizarse durante los meses de mayo a 
octubre de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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37 
(Expte. 64228) 

 
RESOLUCIÓN Nº 194 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe a 
esta H. Cámara, sobre los cargos, función y 
ubicación del Personal del Área Departamental de 
Salud del Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 64233) 

 
RESOLUCIÓN Nº 195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Federal de Ingresos  Públicos, 
Regional Mendoza, remitiese a este H. Cuerpo, 
información sobre las empresas Sentidos S.A., 
Mediabit S.A. y Comunicación Editorial Gráfica 
Argentina S.A., consignando fecha de inscripción de 
las mismas, régimen al que se han acogido, 
constitución societaria y declaración jurada de 
ingresos desde las respectivas fechas de inscripción, 
así como cualquier otro dato que reputen de interés 
relacionado a las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 64235) 

 
RESOLUCIÓN Nº 196 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Contaduría General de la 
Provincia y a la Tesorería General de la Provincia, 
informen la totalidad del gasto devengado a favor de 
los proveedores N° 81436, Sentidos S.A., Nº 
154217, Mediabit S.A. y Nº 106413, Comunicación 
Editorial Gráfica Argentina S.A., a la fecha. El detalle 
deberá indicar: 
 

a) Números de Expedientes. 
b) Números de facturas. 
c) Importes de las mismas. 
d) Fechas de pago, o en su caso, consignar 

si se adeudan. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Secretaría General Legal y 
Técnica de la Gobernación, a través de la 
Subsecretaría de Comunicación Pública, informe 
respecto a  los proveedores N° 81436, Sentidos 
S.A., Nº 154217, Mediabit S.A. y Nº 106413, 
Comunicación Editorial Gráfica Argentina S.A., a la 
fecha, lo siguiente: 
 

a) Origen de la relación contractual. 
b) Número de órdenes de pago libradas. 
c) Objeto específico de cada una de ellas, 

consignando fechas y montos. 
 
Art. 3º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, a través de la Dirección de Personas 
Jurídicas, informe respecto a los Proveedores N° 
81436, Sentidos S.A., Nº 154217, Mediabit S.A. y Nº 
106413, Comunicación Editorial Gráfica Argentina 
S.A., lo siguiente: 
 

a) Número de Expediente y fecha de registro 
de las mismas. 

b) Conformación de los Directorios de cada 
una de ellas. 

c) Remitir copia del legajo correspondiente a 
cada una de ellas. 
 
Art. 4º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a través de la Dirección General de 
Compras y Suministros, informe respecto a  los 
Proveedores N° 81436, Sentidos S.A., Nº 154217, 
Mediabit S.A. y Nº 106413, Comunicación Editorial 
Gráfica Argentina S.A., lo siguiente: 
 

a) Domicilio real. 
b) Domicilio legal. 
c) Número de inscripción en Ingresos Brutos. 
d) Número de CUIT. 

 
Art. 5 - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 64242) 

 
RESOLUCIÓN Nº 197 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Hacienda y 
Finanzas o a quién este designe, a reunión de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, a fin de informar respecto de la Agencia 
Tributaria Mendoza los siguientes puntos: 
 

a) Sobre el Personal: Cantidad de personas 
incorporadas desde el 1 de marzo de 2013 a la 
fecha, consignando si se trata de planta de personal 
permanente o temporario. 

b) Sobre los contratos de locación: Cantidad 
de contratos de locación incorporados desde el 1 de 
marzo de 2013 a la fecha. 

c) En ambos casos detallar por escrito sobre 
dicho personal: 

 
- Apellido y nombre. 
- Documento de identidad. 
- Fecha de incorporación. 
- Lugar y función a desarrollar. 
- Monto a cobrar. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 64253) 

 
RESOLUCIÓN Nº 198 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Hacienda y 
Finanzas informe a esta H. Cámara sobre la relación 

y participación del Sr. Julio Bellido Ansaldi, abogado 
asesor de ese Ministerio, en la problemática 
emergente de la usurpación de los terrenos en el 
Departamento Luján de Cuyo, detallando: 
 

a) Función que desempeña en el Ministerio y 
relación jerárquica de dependencia. 

b) Tipo de relación laboral con el organismo 
estatal correspondiente. 

c) Haber mensual. 
d) Si se han iniciado acciones 

administrativas. En caso afirmativo, indique cuáles. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 64255) 

 
RESOLUCIÓN Nº 199 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 64255 del 29-5-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Tanús, Infante y 
Ramos, expresando el rechazo de esta H. Cámara a 
la usurpación de terrenos, realizada por personas o 
cualquier tipo de agrupación, en detrimento de la 
legislación vigente y de los derechos de los legítimos 
propietarios de los inmueble objetos del ilícito. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 

43 
(Expte. 64255) 

 
RESOLUCIÓN Nº 200 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el rechazo de esta H. Cámara 
de Diputados, tanto a la tentativa como a la 
concreción de toda usurpación, en el territorio 
provincial, realizadas por personas o cualquier tipo 
de agrupación, en detrimento de la legislación 
vigente y de los derechos de los legítimos 
propietarios de los inmuebles objeto del ilícito. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 61793) 

 
RESOLUCIÓN Nº 201 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 61793/11 los Exptes. 
63546/13 y 64093/13. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura el expediente mencionado en el 
artículo anterior y sus acumulados. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 50054) 

 
RESOLUCIÓN Nº 202 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 50054 del 17-9-
08, proyecto de ley de los diputados Molero, 
Morales, Montenegro, Soria y Ortiz, estableciendo 
los objetivos de la publicidad oficial y creando el 
Registro Pcial. Obligatorio de Proveedores de 
Servicios Publicitarios y Medios de Difusión de la 
Provincia (ROM). 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


